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RESUMEN 
El enfoque del tema va dirigido al análisis del Anticipo del Impuesto 
a la Renta, sus componentes para el cálculo, el pago en exceso que 
genera en relación al impuesto causado, y la afectación directa del 
mismo en el funcionamiento de una Persona Natural Obligada a 
Llevar Contabilidad; los principales objetivos de este trabajo de 
investigación son; demostrar cómo el pago de este impuesto afecta 
a este tipo de contribuyentes en la rentabilidad y liquidez, y 
establecer una propuesta que sea factible, tanto para una posible 
revaluación de los componentes del cálculo de este impuesto, como 
también para el procedimiento de devolución que se lleva 
actualmente, de tal manera que con la misma se determine el valor 
exacto o más parecido que corresponda al período fiscal culminado, 
sin especulaciones, o en su caso una mejor respuesta a los 
contribuyentes que presenten este problema, en lo que respecta a su 
devolución o deducción. 
Actualmente los componentes del cálculo del Anticipo del Impuesto 
a la Renta, en la mayoría de los casos en este tipo de contribuyentes 
genera un pago en exceso por su diferencia con el impuesto 
causado, el cual crea inconformidad en la mayoría de los sujetos 
pasivos que deben cumplir con esta obligación, ya que como lo 
puntualizamos brevemente, afecta directamente el funcionamiento 
económico de un negocio o entidad comercial. 
Para nuestro estudio, específicamente analizaremos el caso de la 
Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad “wAv Comercial” 
ubicado en el cantón Durán del periodo 2010-2011. El cual se 
encuentra afectado por el tema mencionado, el mismo que nos 
facilitará sus estados financieros para el respectivo estudio de los 
mismos, en nuestro trabajo de investigación.  
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ABSTRACT 
This thesis is focused on the analysis of the income tax advance, the 
components for the calculation of this tribute, the overpayment 
generated in relation to the tax owed, and the direct involvement of 
this with the operation of a natural person obliged to maintain 
accounting records. The main objectives of this research are: To 
demonstrate how this tax affects these kind of taxpayers regarding to 
their profitability and liquidity, and also to establish a feasible 
proposal for  both a possible revaluation of the components for  tax 
calculation, as well for the currently return procedure, such that with 
the exact or approximate value corresponding to the fiscal period 
ended, without speculation or on the other hand a better response to 
taxpayers who have this problem with respect to refund or 
deduction. 
Currently the components of the calculation for income tax payment, 
in most cases this type of taxpayers overpay this tribute which is 
generated for its difference from the tax ruled, which creates 
discomfort in most taxpayers who must meet this obligation in order 
to follow the rules established and pay the tax amount according to 
their incomes, since as we point briefly It directly affects the 
economic performance of a business or commercial entity. 
For our study, we specifically discuss the case of the natural person 
required to maintain accounting records "Wav Commercial" located 
in Canton during the period 2010-2011, which is affected by the 
above subject, we provide the same financial statements for the 
respective analysis in our research. 

KEYWORDS: TAXES, TRIBUTE, INCOME TAX, ADVANCE TAX, 
INCOME TAX REFUND, TAXPAYER, EXCESS AMOUNT. 
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INTRODUCCIÓN 

La devolución de pagos indebidos o en exceso para personas 

naturales, es un proceso de se puede realizar de manera manual o a 

través de internet. 

Aunque el proceso es más simple, existen algunas limitaciones en 

función de que se devuelve solo lo reportado por los agentes de retención 

y el control de la devolución es posterior, incurriendo en el riesgo de 

devolver valores que no le corresponden al contribuyente y que el costo 

de recuperarlos sea mayor. 

En la actualidad el tiempo promedio de respuesta para la atención 

de este tipo de casos, tanto de manera manual como a través de internet 

es de 60 días y aunque la Ley otorga a la Administración Tributaria 120 

días hábiles para la contestación de estas solicitudes, no es menos cierto 

que el número de estas peticiones va en aumento ocasionando que el 

monto por intereses que se reconoce desde la fecha de presentación de 

la petición hasta su atención implique un costo para el Estado. 

Es así, que es necesario realizar un análisis de la normativa legal y 

proponer las reformas necesarias para implantar las debidas 

modificaciones al proceso de devolución de saldos a favor por concepto 

de Impuesto a la Renta de las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, como un beneficio a favor de los contribuyentes. 

De esta manera, los contribuyentes evitaran realizar el trámite de 

devolución de saldos a favor y la espera de hasta 120 días hábiles para 

que se resuelva las peticiones o reclamos. 
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Además, existían beneficios para la Administración Tributaria, en la 

medida que disminuirá el riesgo de devolver valores sin realizar un control 

previo, reducirá su carga operativa, así como el monto por intereses que 

actualmente se cancela por la demora en la atención de los trámites. 

El presente trabajo está compuesto de: 

ANTECEDENTES.- Incidencia del pago anticipado del Impuesto a la 

Renta, en las Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad, 

específicamente el contribuyente “wAv Comercial” del cantón Durán, 

durante el periodo 2010-2011. 

CAPÍTULO I.- MARCO TEORICO, Antecedente del Impuesto a la Renta 

en el Ecuador, impuestos, Anticipo del Impuesto a la Renta, Devoluciones. 

CAPÍTULO II.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION, Investigación de tipo 

bibliográfica, por los diferentes textos analizados y de campo por la 

documentación estadística. 

CAPÍTULO III.- ANALISIS DE DATOS, Procedimiento donde 

analizaremos los estados financieros de nuestra investigación. 

CAPÍTULO IV.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES, El actual 

proceso de cálculo del anticipo puede ser el causante del incremento en 

devoluciones, y se debe analizar la normativa legal vigente para realizar 

las reformas necesarias para mejorarlo. 

CAPÍTULO V.- PROPUESTA, Se pretende dar una posible revalorización 

para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, y un cronograma por 

devolución  por pago en exceso del mismo. 

  



 
 

XVII 
 

SUMARIO ANALITICO 

CAPÍTULO I 
1. MARCO TEORICO 
1.2. Fundamentación Teórica 
1.2.1. Reseña Historia de “wAv Comercial”  
1.2.1.1. Visión 
1.2.1.2. Misión 
1.2.1.3. Nuestros Valores 
1.2.2. Impuestos 
1.2.2.1. Elementos de los Impuestos 
1.2.2.1.1. Sujetos: 
1.2.2.1.1.1. Sujeto Activo 
1.2.2.1.1.2. Sujeto Pasivo 
1.2.2.1.2. Base Imponible 
1.2.3. Tipos de Impuestos 
1.2.3.1. Impuesto al Valor Agregado 
1.2.3.2. Impuestos Directos e Indirectos 
1.2.3.2.1. Impuestos Directos 
1.2.3.2.2. Impuestos Indirectos 
1.2.3.2.3. Impuestos Progresivos 
1.2.3.2.4. Impuestos Regresivos 
1.2.3.3. Impuesto a la Renta 
1.2.3.3.1. Antecedentes del Impuesto a la Renta en Ecuador 
1.2.3.3.2. Plazos para la Presentación del Impuesto a la Renta 
1.2.3.3.3. Recaudación de Impuestos 2010 
1.2.3.3.4. Comportamiento del Impuesto a la Renta 2008 – 2009 – 2010. 
1.2.3.3.5. Devolución de Impuestos 2010 
1.2.3.3.6. Recaudación de Impuestos 2011 
1.2.3.3.7. Devolución de Impuestos 2010-2011 
1.2.3.4. Anticipo del Impuesto a la Renta 
1.2.3.4.1. Fechas de Cancelación del Anticipo Determinado 
1.2.3.4.1.1. Primera Cuota 
1.2.3.4.1.2. Segunda Cuota 
1.2.3.5. Los Contribuyentes 
1.2.3.6. Devoluciones 
1.2.3.6.1. Requisitos para Solicitar la Devolución 
1.3. Marco Conceptual 
1.4. Fundamentación Legal 
1.4.1. Art. 6.- Fines de los Tributos 
1.4.2. Art. 15.- Obligación Tributaria 
1.4.3. Art. 16.- Hecho Generador 
1.4.4. Art. 41.- Pago del Impuesto 
1.4.5. Art. 122.- Pago Indebido 
1.4.6. Art. 123. Pago en Exceso 
1.5. Hipótesis 
1.6. Variables de la Investigación 
1.6.1. Variable Dependiente: 
1.6.2. Variable Dependiente 



 
 

XVIII 
 

1.7. Prueba de la Hipótesis 
 
CAPÍTULO II 
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. Modalidad de la Investigación 
2.2. Tipo de Investigación 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
2.3.2. Muestra 
2.4. Recolección de la información 
 
 
CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DE DATOS 
3.1. Presentación de Estados Financieros período 2010 
3.1.1. Balance General 2010 
3.1.2. Estado de Situación Financiera 2010 
3.2. Presentación de Estados Financieros Período 2011 
3.2.1. Balance General 2011 
3.2.2. Estado de Situación Financiera 2011 
3.3. Presentación de la Determinación de los Anticipos  
3.3.1. Presentación de la variación en los componentes del AIR 
3.4. Presentación del Balance Comparativo de los  
 Períodos 2010 -2011 
3.4.1. Variación Monetaria 
3.4.2. Variación Porcentual 
3.5. Análisis de variaciones en los Rubros de los  
 Estados Financieros 
3.5.1. Comportamiento del Pasivo en los Períodos 2010-2011 
3.5.2. Participación del Pago en Exceso 2010 en los  
 Pasivos Totales 2010 
3.5.3. Participación del Pago en Exceso en los Pasivos Totales 2011 
3.6. Presentación del Estado de Situación Financiera Comparativo 
3.7. Entrevistas 
3.7.1. Contador General 
3.7.2. Gerente General 
 
CAPÍTULO  IV 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
4.2. Recomendaciones 
 
CAPÍTULO V 
5. PROPUESTA 
5.1. Diseño de la Propuesta para la Revaluación de los 

Componentes del Anticipo del Impuesto a la Renta 
5.2.     Calculo Actual del Anticipo 
5.3. Diseño para el Cálculo de la Propuesta 
5.3.1. Componentes para el Cálculo de la Propuesta 



 
 

XIX 
 

5.4. Diseño de un Proceso de Devolución o Deducción por Valores  
 Pagados en Exceso 
5.4.1. Proceso Actual de Devolución de Pago en Exceso 
5.4.2. Proceso de Devolución de la Propuesta 
5.5. Justificación de la Propuesta 
 

  



 
 

XX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

  Págs.  

Tabla 1. Fechas para la declaración del Impuesto al valor Agregado 8 

Tabla 2. Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta 14 

Tabla 3. Plazo de pago de primera cuota del anticipos 22 

Tabla 4. Plazo de pago de segunda cuota del anticipo 23 

Tabla 5. Balance General 2010  39 

Tabla 6. Estado de Situación Financiera 2010 40 

Tabla 7. Balance General 2011  41 

Tabla 8. Estado de Situación Financiera 2011  42 

Tabla 9. Cálculo del Anticipo 2010 43 

Tabla 10. Cálculo del Anticipo 2011 43 

Tabla 11. Balance Comparativo Variación Monetaria  2010-2011 45 

Tabla 12. Balance Comparativo Variación Porcentual  2010-2011 46 

Tabla 13. Estado de Situación Financiera Comparativo 2010-2011 50 

Tabla 14. Variación porcentual de los pasivos totales 53 

Tabla 15. 
Participación del pago en exceso en la variación porcentual 
de los pasivos totales 54 

 

 

 

  



 
 

XXI 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  Págs. 

Gráfico 1. Ubicación Geográfica del Local XXIV 

Gráfico 2. Recaudación de Impuestos 2010 15 

Gráfico 3. Comportamiento Impuesto a la Renta 2008/09/10 16 

Gráfico 4. Devolución de Impuestos Enero-Diciembre 2010 17 

Gráfico 5. Cumplimiento del Recaudación Ene/Dic. 2011 18 

Gráfico 6. Devolución de Impuestos Enero-Diciembre 2010/11 19 

Gráfico 7. Variación de los Componentes del AIR 44 

Gráfico 8. Comportamiento del Pasivo 2010-2011 47 

Gráfico 9. Participación del Exceso en el Pasivo 2010 46 

Gráfico 10. Participación del Exceso en el Pasivo 2011 49 

Gráfico 11. Participación del Exceso en la Utilidad 2010 51 

Gráfico 12. Participación del Exceso en la Utilidad 2011 52 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

XXII 
 

 
 
 

ANTECEDENTES 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ubicación del problema en un contexto 
 

 Actualmente en el régimen Ecuatoriano mediante leyes y 

reglamentos establecidos por la Constitución de la Republica y a través de 

los diferentes organismos de control, estamos obligados a presentar los 

distintos tipos de impuestos que conllevan nuestra actividad comercial. 

  

Mediante estudios se ha evidenciado en una gran mayoría, 

específicamente en las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

que, el pago anticipado del Impuesto a la Renta al que estamos obligados 

como contribuyentes por medio del Servicio de Rentas Internas, genera 

inconformidad cuando el monto cancelado es superior al que se 

determinó en el período fiscal corriente. 

 

Situación de Conflicto 
 

Esta situación que señalamos surge desde la anulación del campo 

843 del formulario 102 para la Declaración del Impuestos a la Renta, que 

nos permitía deducir el valor pagado por anticipos como crédito tributario 

pagado por anticipos. Esta modificación fue establecida por la excesiva 

evasión de impuestos que se daba para entes del 2010 por los grandes 

contribuyentes del Régimen Ecuatoriano, sin tomar en cuenta que existen 

contribuyentes que si bien es cierto están obligados a llevar contabilidad 

por sus niveles de ingresos como lo establece la ley, pero que no laboran 

al mismo nivel de un Contribuyentes Especial para ser explícito. La Ley de 
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Régimen Tributario Interno establece el derecho a la devolución cuando 

existiese un pago indebido o un exceso, pero genera inconformidad ya 

que en su mayoría este tipo de contribuyentes no cuenta con un 

presupuesto que le permita desembolsar cantidades significativas que 

puedan afectar la estabilidad comercial, y para acceder a la devolución de 

dicho monto se debe realizar una serie de trámites y esperar un tiempo 

determinado para que se realice la respectiva devolución, sin que este 

valor sea considerado para la deducción del valor a declararse el próximo 

período fiscal. 

 

Causas y Consecuencias del problema 
 

 El pago anticipado del Impuesto a la Renta en cuotas. 

 Puede producir inestabilidad cuando el impuesto 

causado es inferior a lo calculado por anticipos. 
 Eliminación del campo 843 utilizado para crédito tributario 

por anticipos. 

 No poder utilizar el valor en exceso como deducible 

en el período fiscal corriente para el próximo año. 
 Presentar el reclamo después de terminado el período fiscal. 

 La masiva demanda de contribuyentes y el tiempo de 

espera para la resolución de la misma. 
 La estandarización de la Ley. 

 Afecta a los contribuyentes con menor movimiento 

económico. 
 El proceso para la devolución ingresado por secretaría del 

organismo regulador. 

 Este proceso incurre en costos directos e indirectos 

que afectan el presupuesto del Estado. 
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Delimitación Espacial y Temporal del Problema 
Delimitación Espacial  
 

GRÁFICO No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: wAv Comercial 
 Elaboración: Autores 
 

Delimitación Temporal del tema 
  
 Para nuestro análisis estaremos enfocados en una gran parte, en 

los contribuyentes de menor movimiento económico definidos por la 

Administración Tributaria, llamados estos, Personas Naturales Obligadas 

a Llevar contabilidad, y tomaremos como referencia en nuestro estudio el 

contribuyente “wAv Comercial” en los períodos fiscales 2010-2011 el 

mismo que se encuentra ubicado en la provincia del Guayas del Cantón 

Durán. 

 
Delimitación Contextual 
 

Campo: Administrativo 

Área:   wAv Comercial 

Aspecto: Tributario 
INCIDENCIA DEL PAGO POR ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
LAS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
ESPECIFICAMENTE AL CONTRIBUYENTE “WAV COMERCIAL” DEL CANTÓN 
DURÁN DURANTE EL PERÍODO 2010-2011. 
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Planteamiento y Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide el pago anticipado del Impuesto a la Renta en el 

contribuyente “wAv Comercial” Persona Natural Obligada a Llevar 

Contabilidad, en la posterior devolución por pago en exceso, en los 

períodos fiscales 2010-2011? 

 

 Este contribuyente se ve afectado por el pago anticipado del 

impuesto a la renta, ya que el cálculo y el procedimiento que se 

encuentran establecidos actualmente, no permite deducir el valor en 

exceso, y para acceder a la devolución por pago en exceso se debe 

seguir una serie de pasos que demandan tiempo en su procedimiento, 

generando costos al Estado y al Contribuyente al no arrojar un resultado 

rápido y positivo que se deba realizar en su próximo período fiscal. 

 

Variable Independiente (Causa) 

Pago Anticipado del Impuesto a la Renta 

Variable Dependiente (Efecto) 

Pago en Exceso 

 

Evaluación del Problema 
 
Delimitado.- La investigación de nuestro problema se plantea en relación 

a los procesos presentados por el contribuyente “wAv Comercial” de 

acuerdo a normas establecidas por la ley, el cual se encuentra ubicado en 

la ciudad de Durán, por el cual nuestro análisis estará fundamentado en 

los periodos 2010-2011. 

 

Claro.- Nuestra investigación se basa en la inconformidad que genera la 

cancelación de las cuotas por anticipos y por ello de la determinación del 

impuesto causado, cuando este es inferior y causara un exceso en base a 

las cuotas pagadas. 
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Concreto.- Debido a nuestro enfoque por el pago anticipado del impuesto 

a la renta y sus consecuencias posteriores por devolución del rubro a 

favor, analizadas en la persona natural “wAv Comercial” 

 

Evidente.- Decimos que es evidente, ya que mediante análisis por los 

datos proporcionados por el organismo de control, se puede evidenciar 

que hay una gran cantidad de contribuyentes que se encuentran 

solicitando la respectiva devolución. 

 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

 Analizar el impacto que tiene el pago del Anticipo del Impuesto a la 

Renta y sus componentes, durante los años 2010 – 2011, en el 

contribuyente “wAv Comercial”, para luego proponer ajustes en los 

componentes para el cálculo de este impuesto, o permitir acceder a la 

devolución o deducción de los valores pagados en exceso de una forma 

más rápida, mediante nuevos procedimientos. 

 

Objetivos Específicos 
 
 Determinar los valores en los que se ha visto afectado el 

contribuyente “wAv Comercial”, en los períodos fiscales 2010-2011. 
 Evaluar las devoluciones que ha efectuado la administración 

tributaria, por concepto de anticipos en los períodos 2010-2011. 
 Analizar la normativa legal vigente y determinar los cambios que 

sean factibles para la actual determinación del anticipo y el proceso 

de devolución, en el cual permita a los contribuyentes que 

presenten un exceso, acceder a la devolución de manera inmediata 

o la deducibilidad de los mismos. 
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Justificación e Importancia de la Investigación. 
  
 El siguiente trabajo de investigación analiza el ámbito tributario, el 

pago en exceso o pago indebido del impuesto a la renta por medio de 

anticipos, y el proceso de devolución del mismo, sin considerar el saldo a 

favor que se haya generado en el ejercicio fiscal corriente. 

 

 En la actualidad existen muchos contribuyentes como personas 

naturales que se ven afectados con esta situación de solicitar 

devoluciones por valores pagados en exceso, cuando se podría tomar 

medidas preventivas que puedan dar un mejor manejo en el tema antes 

mencionado, para que el sujeto pasivo se sienta más beneficiado antes 

que afectado. 

 

 Esta investigación es de tipo cuantitativa, ya que en ella 

analizaremos un período especifico comprendido en 2 años (2010-2011), 

en el cual determinaremos los valores con los cuales se ve afectado este 

contribuyente por concepto de pagos anticipados del impuesto a la renta, 

y su debido proceso para la devolución del mismo. 

 

 Esta problemática no afecta tanto solo a los contribuyentes, sino 

también al Estado en su calidad de Sujeto Activo, ya que en el proceso y 

análisis de documentos, los cuales son ingresados por los contribuyentes, 

genera costos directos e indirectos, que pueden afectar de alguna u otra 

manera significativa en el presupuesto general del mismo. 

 

 Puntualizamos esto ya que, el Estado debe devolver los valores 

cancelados en exceso, junto con los intereses que estos generan, 

receptando solicitudes de contribuyentes inconformes por la presentación 

y conclusión de esta información. 
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 Para el Sujeto Pasivo en cambio se vuelve aún más sensible su 

afectación, ya que involucra primordialmente la liquidez de sus 

operaciones y de alguna manera significativa su estabilidad económica 

comercial, y el tiempo que toma este procedimiento hasta su resolución 

final, sin que se considere algún ajuste o reducción con el valor declarado 

del año vigente. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEORICO 
 

1.1. Antecedentes del Estudio 

Si existen actualmente trabajos realizados sobre las variables de 

esta investigación, a continuación detallamos: 

 Autor:  
Mildrey Del Carmen Pazmiño Garzón, Abril 2012 
“DISEÑO DEL PROCESO DE DECOLUCION AUTOMÁTICA 
DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAERSONAS 
NATURALES EN RELACION DE DEPENDENCIA” 

 

 Autor: 
Pintado Durán Mayra Alexandra 
Cusco Quinde Vilma Lucía 
“ELBAORACION DE UNA METODOLOGÍA DE 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” 

 

 Autor:  
Nancy Beatriz Fuentes Vásquez 
“TRATAMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
CONSIDERANDO LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL 
ECUADOR, PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION”  
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1.2. Fundamentación Teórica 
 

1.2.1. Reseña Historia de “wAv Comercial” 

Hace 28 años aproximadamente luego de haber tenido una grata 

experiencia trabajando junto a unos de mis tíos, el Sr. Gerardo Villacís 

en el negocio que el manejaba, del cual aprendí muchas cosas sobre 

negociaciones y cómo manejarlas, fui incluyendo en mi pensamiento la 

idea de establecer mi propio local comercial. 

Tuve la oportunidad trabajar como distribuidora de lácteos, 

incentivando a los clientes y dándoles la facilidad de que el producto les 

llegara a la puerta de su negocio con el respeto y la responsabilidad que 

me caracterizaba. 

Al pasar de los años el apoyo de mis padres fue fundamental del 

cual estoy muy agradecido, ya que ellos me facilitaron las instalaciones 

para iniciar con mi negocio y con el abastecimiento de productos de parte 

de mi tío el Sr. Gerardo Villacís con quien ya había tenido relaciones 

laborales.  

Mediante estas oportunidades brindadas es así que, el 19 de 
Septiembre de 1984, pude emprender con mi negocio propio de venta al 

por menor de productos de consumo masivo, y establecerme nuevos 

objetivos para seguir cumpliendo con las exigencias de la gente, lo cual, a 

lo largo de todos estos años ha sido muy sacrificado. 

Y es así que, gracias a Dios hemos logrado salir adelante y 

progresar con este negocio, pues a sido uno de mis principales objetivos, 

encaminados por la responsabilidad y el respeto hacia las personas con 

las cuales fui emprendiendo este viaje, trabajando mucho por mis hijos, 

esperando a futuro tener el apoyo de los mismos para continuar con el 

objetivo de alcanzar el éxito y tener una estabilidad económica, suficiente, 

para poder seguir adelante y crear fuentes de trabajo, si fuera posible, 
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para muchas personas, más de las que ya están aquí, ha sido otro de los 

motivos que me motivaron a continuar.  

1.2.1.1. Visión 

Ser uno de los locales comerciales más grandes de la ciudad de 

Durán y Guayaquil, con proyección a nivel nacional, con la mayor gama 

de productos para nuestro mercado objetivo, promoviendo el desarrollo 

social de la comunidad y el país manteniendo la rentabilidad del negocio y 

los niveles de crecimiento. 

 

1.2.1.2. Misión 

 

 Generar bienestar para nuestros clientes, brindándole un servicio 

de excelencia y calidad en atención. 

 Promover el crecimiento personal y profesional de nuestros 

empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo 

 Incrementar año a año el valor de nuestra compañía 

 

1.2.1.3. Nuestros Valores 
  

 Honestidad 

 Desarrollo Personal y Profesional 

 Calidad  

 Sencillez 

 Actitud de Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 Cumplimiento de las Leyes 

 Rentabilidad 

 Rapidez  
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1.2.2. Impuestos 

 
(PINTADO DURÁN & CUSCO QUINDE, 2011), respecto a tributos; 

 

“Son las prestaciones comúnmente en dinero que el 
Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la 
base de capacidad contributiva, en virtud de una ley para 
cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus 
fines” 

 

(FLORES ZAVALA, 1991), en relación a impuestos nos señala; 
 

“Los impuestos son prestaciones en dinero al Estado y 
demás entidades de Derecho Público, que las mismas 
reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y 
cuantía determinadas unilateralmente y sin 
contraprestaciones” 

 
 
(ALTAMIRANO CATALAN & MUÑOZ BENAVENTE, 2006), señalan; 
 

El impuesto es una parte de la renta nacional que el 
Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las 
necesidades públicas, distrayéndola de las partes 
alícuotas de aquella renta propiedad de las economías 
privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y 
recíproca de su parte 
 

 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), menciona al respecto; 
 

“Los impuestos dentro del territorio Ecuatoriano, son 
tributos regidos por el derecho público, que surge 
exclusivamente por la “Potestad Tributaria del Estado”, 
principalmente con el objeto de financiar sus gastos” 

 
 
Según lo expuesto podemos señalar que, dentro del territorio Ecuatoriano, 

los impuestos son los valores con los que, como contribuyentes debemos 

cumplir para con el Estado, de tal manera que contribuya a la 
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administración del gasto público, el cual servirá para cubrir las 

necesidades para el desarrollo del mismo. 

 

1.2.2.1. Elementos de los Impuestos 
 

Cabe destacar que los impuestos están compuestos por diferentes 

elementos, de los cuales destacamos los más importantes; 

 

1.2.2.1.1. Sujetos: 
1.2.2.1.1.1. Sujeto Activo 
 Como lo establece la Legislación Ecuatoriana; 

 

(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007); 

 

“El Sujeto Activo de este impuesto es el Estado. Lo 
administra a través del Servicio de Rentas Internas” 

 
 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), nos dice lo siguiente;  
 
 

“Tradicionalmente se ha entendido como Sujeto Activo de 
todo tributo, desde la perspectiva del titular de la 
potestad tributaria, no es otro aquel que lo ha 
establecido, es decir el Estado” 

 
 
 Después de lo citado, podemos añadir que el sujeto activo de 

cada régimen, es quien lo administra mediante la recaudación de 

impuestos que sirven para financiar el gasto público del país, para el 

progreso del mismo, ya sea en materia económica, social, cultural o de 

infraestructura como son (carreteras, puertos, aeropuertos, centrales 

hidroeléctricas), el subsidio de los servicios de la comunidad en común 

que conllevan al bienestar social de cada nación. 

 

 Este sujeto es el único que tiene el derecho a exigir el pago de 

tributos por la respectiva actividad económica.  
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 Entiéndase también que el Sujeto Activo es el Estado, 

administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

1.2.2.1.1.2. Sujeto Pasivo 
 La ley lo establece de la siguiente manera; 

 

(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007), nos dice; 

 

“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” 

 
 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), señala lo siguiente; 
 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria o deudor es la 
persona contra quien va dirigida la presentación 
contenida en la obligación tributaria. Es decir se trata de 
una persona que no ha realizado el hecho imponible ni 
manifiesta capacidad económica, pero para ello está 
obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales 
de la obligación tributaria. 

 
 
 Son sujetos pasivos todas las personas naturales o jurídicas, que 

en su libre derecho y amparado en las leyes nacionales ejerzan todo tipo 

de actividad comercial, la cual conlleva a la imposición de impuestos que 

deben ser retribuidos al ente regulador o Sujeto Activo. 

 

1.2.2.1.2. Base Imponible 
 La ley lo establece así; 

(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007), establece; 

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.  
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(PROVOSTE FERNANDEZ, 1952), nos dice; 

El conjunto de elementos o características que deben 
concurrir en el hecho gravado o en el sujeto pasivo del 
tributo, que la ley considera para calcular el monto de la 
obligación impositiva tomando como el antecedente a 
que se aplicara la tasa señalada 

 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), menciona al respecto; 
 

“Es el monto sobre el cual se determina la cuantía del 
impuesto. Es la cuantificación y valoración del hecho 
imponible y determina la obligación tributaria”  

 
 
 Como su nombre lo indica, base, cantidad resultante de la 

actividad comercial luego de los respectivos ingresos, egresos y 

deducciones que permiten calcular el determinado valor de impuesto 

después de aplicar la tasa correspondiente, y de la cual nace la obligación 

tributaria de cada contribuyente que ejerce su actividad económica. 

 

1.2.3. Tipos de Impuestos 
1.2.3.1. Impuesto al Valor Agregado 

 
(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2012), 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava el valor de la 
transferencia de dominio o la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y el valor de los 
servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para 
este impuesto que son 12% y 0% 

 

La ley nos menciona lo siguiente; 

(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007), nos dice; 

Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que 
grava al valor de la transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
todas sus etapas de comercialización, y el valor de los 
servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 
prevé esta ley. 
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 El impuesto al valor agregado IVA, como lo indican los incisos 

anteriores, gravan el valor de las transferencias o importaciones de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en la actividad comercial de los 

contribuyentes. 

 

 Estos mismos están sujetos a la presentación y liquidación 

mensual de este impuesto, de acuerdo a normas establecidas en la ley y 

sus reglamentos conforme a la siguiente tabla; 

 

TABLA No 1 
Fechas para la Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaboración: SRI 
 
 
1.2.3.2. Impuestos Directos e Indirectos 
1.2.3.2.1. Impuestos Directos 
 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), menciona; 

 

“Son aquellos impuestos que gravan la percepción de 
una renta o la tenencia de un patrimonio, el cual pretende 
que la determinada persona no puede conceder derecho 
alguno para trasladar la carga tributaria a un tercero” 
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(KRUGMAN, 1997), nos dice; 
 
“En palabras más sencillas podemos definir a este tipo de 
impuesto como aquel que se aplica directamente a la 
gente que paga, de manera que se puede reconocer quién 
lo pagó y cuál fue el monto” 

 
 
 
 Podemos complementar después de lo citado que, impuestos 

directos, son aquellos que van dirigidos plenamente a las personas o 

entidades, llámese ésta en términos tributarios, contribuyentes, ya que 

gravan directamente su capacidad económica, tomando en cuenta sus 

bienes e ingresos.  

 

 El Impuesto a la Renta es uno de los principales impuestos directos 

del Régimen Ecuatoriano. 

 

1.2.3.2.2. Impuestos Indirectos 
 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), nos menciona relacionado a impuestos 

indirectos; 

  

Es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica 
en que no afecta de manera directa los ingresos de un 
contribuyente, sino que recae sobre el costo de algún 
producto o mercancía, es decir impuesto a las personas 
indirectamente, a través de la compra de bienes y 
servicios, es decir, que los mismos son cobrados al 
momento de realizar la transacción comercial 

 
  

 Decimos que impuestos indirectos, son los que recaen sobre los 

bienes o servicios en las transacciones, por la transferencia de los 

mismos. 

 

 El más importante de estos impuestos es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por ser una parte fundamental de los ingresos que cada 
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régimen a nivel mundial, y que en nuestro país es el 12% el cual no varía 

a pesar de que la base aumente o disminuya. 

 

1.2.3.2.3. Impuestos Progresivos 
 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), menciona lo siguiente; 

 

“Este tipo de impuesto se da cuando a mayor ganancia o 
renta, mayor es el porcentaje de impuesto sobre la base 
del contribuyente, es decir, van creciendo a medida que 
crece la base imponible sobre la cual se aplican” 

 
 
 La progresividad, nace del principio de la capacidad contributiva 

que tiene cada contribuyente para generar rentabilidad, es decir que, 

dependiendo de la variación de la base imponible, a medida que esta 

aumente, en base a eso va calculado la tasa de este impuesto, esto 

quiere decir que crecen en proporción a la base imponible, como lo es el 

Impuesto a la Renta en las personas naturales. 

 

 

1.2.3.2.4. Impuestos Regresivos 
 
(FUENTES VÁSQUEZ, 2012), nos dice respecto a esto; 

 

“El impuesto regresivo implica que, cuando a menor 
ganancia o menor renta, mayor es el porcentaje de 
impuestos que debe pagarse sobre el total de la base 
imponible” 

 
 
 Es por esto que la ley no contempla este tipo de impuestos para 

normas tributarias, ya que sería ilógico pensar que, determinado 

contribuyente, pagase un porcentaje de impuesto mayor a pesar de tener 

un movimiento económico bajo, en lo que respecta a rentabilidad. 
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1.2.3.3. Impuesto a la Renta 
1.2.3.3.1. Antecedentes del Impuesto a la Renta en Ecuador 

 

 El impuesto a la renta, es uno de los impuestos directos más 

importantes a nivel mundial, ya que es el que grava el poder económico 

para el consumo de cada persona, empresa y entidades legales en un 

determinado periodo de tiempo, que generalmente es un año. 

 

 El régimen Ecuatoriano define renta como; Ingresos de fuente 
Ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a titulo oneroso 
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 
consistentes en dinero, especies o servicios; y los ingresos 
obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 
país o por sociedades. 
(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007) 

 

 Existen partes relacionadas en este impuesto, que en términos 

tributarios son llamados Sujeto Activo por parte del Estado administrado 

por el Servicio de Rentas Internas, y el Sujeto Pasivo, todos los 

contribuyentes (Personas Naturales, Sucesiones indivisas y las 

Sociedades). 

 

 Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre 

la totalidad de los ingresos gravados se restara las devoluciones, 

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

resultado de todas estas deducciones se le conoce como base imponible, 

la cual será objeto que, por medio de un porcentaje, nos dará el impuesto 

causado, el cual deberá ser cancelado por el contribuyente al cierre de 

cada período fiscal. 

 

 Tomaremos en cuenta las siguientes definiciones de algunos 

autores en lo que se refiere a renta: 
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(PÉREZ DE AYALA, 1978), define renta de la siguiente manera; 

 

“En una primera apreciación se puede definir a la renta 
como, el valor de los recursos económicos de que 
dispone un sujeto para satisfacer sus necesidades en un 
determinado período de tiempo, que generalmente es de 
un año” 

 

(MORALES CARRASCO & RUÍZ CHANG, 2005), nos dicen lo siguiente; 

 

“El impuesto a la Renta, es un impuesto directo, ya que 
recae sobre las personas, sean estas naturales o 
jurídicas, este gravan el ingreso o patrimonio de las 
personas” 

 
 
(AVILA STABACK, 2011), indica; 
 

Es justamente un impuesto que depende de los ingresos 
de cada persona, y por lo tanto si la persona en un año 
gana mucho dinero tendrá que cancelar una cantidad 
importante por este concepto, pero si por cualquier causa 
gana una escasa cantidad de dinero, no tendrá que 
cancelar sino un pequeño monto, como es lógico suponer 

 

El Impuesto a la Renta grava justamente lo que su nombre indica, 

la rentabilidad de los negocios. 

 

 En materia de impuestos y basados en lo que estipula la ley, 

entendemos por esto, el que más gana o mayor movimiento tiene en su 

actividad comercial, más paga y así mismo el que menor movimiento 

económico posee, su impuesto será menor. 

 

 Es muy importante considerar que en el ámbito económico, y ante 

los ojos del inversionista, la economía a nivel mundial, no siempre es 

estable, existen y de hecho siempre habrá períodos en los cuales nos 

encontraremos con situaciones que pueden ser complicados de afrontar. 
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 Es por ello que debemos tomar decisiones para superar los 

desfases de la economía, por eso es de vital importancia considerar el 

factor tiempo, ya que los negocios son fluctuantes, existen tiempos 

difíciles y de mejores oportunidades, crisis a niveles locales y globales, 

que sin ser parte de un régimen determinado afecta, de falta de productos 

o sobreoferta de los mismos, e inclusive, problemas de carácter social o 

político, que si bien es cierto son factores externos a las personas a las 

empresas, debemos considerar que podríamos vernos afectados por los 

mismo en nuestra actividad económica sin ser parte de ella. 

 

 La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas 

las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el 

ejercicio fiscal no excedieran de la fracción básica no gravada. 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de 

acuerdo al noveno digito del RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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1.2.3.3.2. Plazos para la Presentación del Impuesto a la Renta 
 

 
TABLA No. 2 

Plazos para la Presentación del Impuestos  a la Renta 

 
 Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
 Elaboración: SRI 
 Referencia: Capitulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
 

 

 

 

 De esta manera y en ese orden, las personas naturales y 

sociedades que hayan tenido una actividad económica en el período de 

un año, tendrán la obligación de presentar al termino del mismo, la 

declaración anual de sus transferencias e ingresos, con la finalidad de 

otorgar un valor al Estado Ecuatoriano llamado Impuesto a la Renta 
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1.2.3.3.3. Recaudación de Impuestos 2010 
 

GRÁFICO No. 2 
Recaudación Enero a Diciembre 2009/10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos SRI 
 Elaboración: Previsiones y Estadísticas   

 

(PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTROL SRI, 2010); 

La recaudación neta Enero-Diciembre 2010 se ubicó en 
U.S. $ 7864 millones, con un crecimiento nominal del 
17,5% frente al mismo periodo del año anterior. El monto 
recaudado tuvo un cumplimiento del 103,9% frente a la 
meta proporcional prevista para el período, constituyendo 
un aporte adicional de U.S. $ 294 millones 

 

Podemos decir que la recaudación para este período fue exitosa, 

porque se cumplió con la meta y se obtuvo un crecimiento nominal del 

17.5% en relación a lo proyectado en el año anterior.   

 

En el siguiente cuadro veremos el comportamiento que tuvo el 

impuesto a la renta, en los años 2008, 2009 y 2010. 
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1.2.3.3.4. Comportamiento del Impuesto a la Renta 2009 – 2009 – 
2010. 

GRÁFICO No. 3 
Comportamiento del Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos SRI 
Elaboración: Planificación y Control de Gestión 
(PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTROL SRI, 2010) 

 

Evidenciamos que a pesar que el comportamiento del Impuesto a 

la Renta global en el período del 2008 – 2009 hubo un incremento del 

7,7%, ante eso visualizamos que en el año 2010 en relación al último 

2009, existe una disminución del 4,8% en este impuesto. 

 

Se ve afectado también en estos períodos, la recaudación por 

anticipos, que en el período, importante para este estudio 2010, existe 

una disminución del 20,8% relacionado con el 2009. 

 

Estas variaciones nos hacen pensar que, los contribuyentes han 

empezado a ser más exigentes en lo que respecta a solicitar devoluciones 

de valores a favor. En el siguiente cuadro veremos el comportamiento de 
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las devoluciones, y el incremento significativo que tiene en relación al 

período fiscal anterior, entiéndase por esto, 2009 al 2010. 

 

1.2.3.3.5.  Devolución de Impuestos 2010 
 

GRÁFICO No. 4 
Devolución de Impuestos 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos SRI 
Elaboración: Planificación y Control de Gestión 
 

(PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTROL SRI, 2010) 

“El monto total devuelto en Enero-Diciembre 2010 fue de 
U.S. $ 74.932 por devoluciones de Impuesto a la Renta 
correspondiente a la resolución de reclamos de pago 
indebido o en exceso del mismo” 

 

 De esta forma evidenciamos que durante los períodos 2009-2010 

existe un incremento nominal en devoluciones del 118.8%, por el cual 

podemos pensar que hay una afluencia considerada de contribuyentes 

por la devolución del impuesto a la renta pagado en exceso. 
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1.2.3.3.6. Recaudación de Impuestos 2011 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Previsiones y Estadísticas  

 

(PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTROL SRI, 2010); 

La recaudación efectiva (sin considerar devoluciones de 
impuestos) en el período Enero – Diciembre 2011 se ubicó 
en US. $ 9.561 millones de dólares, con un crecimiento 
nominal del 14.4% frente al mismo período del año 
anterior. El monto recaudado presenta un cumplimiento 
del 109,8% frente a la meta proporcional prevista para el 
período.  

 
 La recaudación para el año 2011 fue beneficiosa para el estado, ya 

que a pesar de haberse establecido una meta en relación a lo recaudado 

en el 2010 que fue $ 8357 millones, se obtuvo un incremento nominal en 

lo recaudado del 14.4%. 

 

 Así mismo, podemos ver que en el mismo año existieron 

devoluciones por un valor aproximado de $ 839.820 millones, lo que 

representa el 1.14% de la recaudación anual. 
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En el siguiente cuadro veremos el comportamiento de las 

devoluciones efectuadas en este período: 

 

1.2.3.3.7. Devolución de Impuestos 2010-2011 
 

GRÁFICO No. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Previsiones y Estadísticas  
(PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTROL SRI, 2010) 

 

Podemos observar que en el período del 2011, las devoluciones 

por concepto de pagos en exceso del Impuesto a la Renta, se 

incrementaron a $ 81905.50 millones, lo que determina un incremento del 

9.3% en relación al año anterior que fueron $ 74932 millones. 

Esto se debe a la ocurrencia de contribuyentes que se sienten 

afectados por el pago anticipado de este impuesto, el mismo que genera 

un pago en exceso cuando el impuesto determinado al final de cada año 

es inferior. 
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1.2.3.4. Anticipo del Impuesto a la Renta 

El pago anticipado del Impuesto a la Renta, obligación tributaria 

que ha dado mucho de qué hablar en muchos de los contribuyentes en el 

estado Ecuatoriano, y que ha sido tema de estudio en diferentes 

ocasiones, por sus componentes para el cálculo, en los cuales afecta los 

cuatro rubros importantes en la rentabilidad de una persona natural o 

jurídica. 

 

 En alguno de los contribuyentes, a pesar de que no solamente 

afecta relativamente su rentabilidad en los flujos, también causa malestar 

por el proceso que se lleva para la solicitud de devolución del mismo, ya 

que en muchas situaciones el valor pagado por anticipos sobrepasa el 

valor causado al finalizar un período fiscal, lo que incomoda a muchos de 

los contribuyentes, que en muchas ocasiones operan con un capital 

mínimo de trabajo. 

 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPLEMENTO DE REGISTRO 

OFICIAL No. 209 , 2010), nos indica lo siguiente;  

 
Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las 
sociedades, las empresas que tengan suscritos o 
suscriban contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, y las 
empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la 
renta, deberán determinar en su declaración 
correspondiente al ejercicio económico anterior, el 
anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente. 
 

Por otra parte, existen diferentes formas de cálculo para los tipos 

de contribuyentes, los no obligados a llevar contabilidad y los obligados a 

llevar contabilidad. 

 

La ley lo establece de la siguiente manera: 
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(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPLEMENTO DE REGISTRO 

OFICIAL No. 209 , 2010), por una parte menciona lo siguiente; 

 

Las personas naturales y sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan 
suscritos o suscriban contratos de exploración y 
explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 
contractual: 
 
Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta 
causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en 
la fuente del impuesto a la renta que le hayan sido 
practicadas en el mismo. 

 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPLEMENTO DE REGISTRO 
OFICIAL No. 209 , 2010), por otra parte nos dice; 

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas 
obligadas a llevar contabilidad y las sociedades: 

La suma matemática de los siguientes rubros: 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio 
total. 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de los 
costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a 
la renta. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo 
total 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de  
ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

Esta es la parte que ha causado inconformidad en diferentes 

contribuyentes, como lo mencionamos en la introducción de esta 

investigación, los porcentajes para el cálculo del mismo. 
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 Por otra parte, así mismo, la ley establece plazos para la 

cancelación de las cuotas anticipadas y por diferente tipo de contribuyente 

en las fechas establecidas por esta ley. 

 

1.2.3.4.1. Fechas de Cancelación del Anticipo Determinado  
 

En los siguientes cuadros conoceremos como están distribuidos los 

plazos para la cancelación de las 2 cuotas; 

 

1.2.3.4.1.1. Primera Cuota 
 

TABLA No. 3 
Plazo para el Pago de la Primera Cuota del Anticipo 

Fuente: RALORTI 
Elaboración: SRI 
 
 Estos son los plazos en los cuales debemos cancelar de manera 

obligatoria de la primera cuota del anticipo determinado para el próximo 

período fiscal. 

 En el siguiente cuadro conoceremos los plazos para la cancelación 

de la segunda cuota del anticipo determinado. 
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1.2.3.4.1.2. Segunda Cuota 

 

TABLA No. 4 
Plazo para el Pago de la Segunda Cuota del Anticipo 

           
Fuente: RALORTI 
Elaboración:  

 

De esta forma la ley establece los plazos de cancelación de las 

cuotas por concepto de anticipos de Impuesto a la Renta para los 

contribuyentes, los mismos que serán parte de la liquidación del próximo 

período fiscal, y que pretende cancelar el valor que causara el sujeto 

pasivo por concepto de Impuesto a la Renta. 

 

1.2.3.5. Los Contribuyentes 

En calidad de contribuyentes: 

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por 

cuenta propia o ajena. 
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a) En calidad de agentes de percepción: 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

efectúan transferencias de bienes gravados con una tarifa; 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

presten servicios gravados con una tarifa. 

 

b) En calidad de agentes de retención: 

 

 Las entidades y organismos del sector público y las 

empresas públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas 

y personas naturales consideradas como contribuyentes 

especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA 

que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores 

de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 

encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca 

el reglamento.  

 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos 

que efectúen por concepto de IVA a sus establecimientos 

afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las 

retenciones en la fuente a proveedores. 

 
 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que 

realicen por compras y servicios gravados con IVA, en las 

mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; y 

 

 Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, 

por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales 

o importaciones de bienes, materias primas, insumos, 

servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten.  
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 Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, 

que importen servicios gravados, por la totalidad del IVA 

generado en tales servicios; y, 

 

 Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles 

sobre el IVA en la comercialización de combustibles. 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, 

establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán 

y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 

establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención 

del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito 

tributario en las declaraciones del mes de corresponda.   

 

1.2.3.6. Devoluciones  

De acuerdo a las disposiciones de la ley de régimen tributario 

interno y sus reglamentos, todo contribuyente tiene derecho a acceder a 

la devolución de saldos a favor, siempre y cuando sustente y demuestre la 

veracidad de los valores solicitados 

 

(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007), establece lo 

siguiente respecto a devoluciones; 

En el caso de que las retenciones en la fuente del 
impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o 
no existiera impuesto causado, conforme la declaración 
del contribuyente, este podrá solicitar el pago en exceso, 
presentar su reclamo de pago indebido. 
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(PINTADO DURÁN & CUSCO QUINDE, 2011), indican lo siguiente; 
 

“Pago en exceso es aquel que se genera cuando el 
contribuyente causo impuesto y mantiene un crédito 
tributario por retenciones en la fuente o anticipos, que es 
superior al impuesto” 

 

Entiéndase por pagos en exceso a los valores cancelados de 

manera excesiva comparado con el impuesto realmente generado por el 

contribuyente, al finalizar cada período fiscal. 

 

(PAZMIÑO GARZÓN, 2012), menciona al respecto; 

 

Si el sujeto pasivo ha pagado de manera excesiva o 
indebida un impuesto y desea obtener su devolución, lo 
puede hacer vía administrativa, a través de un reclamo o 
una petición que debe cumplir con los requisitos exigidos 
en el artículo 119 de la codificación del Código Tributario. 

 

(LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2007), nos indica lo 
siguiente; 
 

Los contribuyentes podrán presentar el correspondiente 
reclamo: 

Por el total de la retenciones que se le hubieren 
efectuado, si no causare impuesto a la renta en el 
ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere inferior 
al anticipo pagado. 

Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la 
parte en la que no hayan sido aplicadas al pago del 
impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la 
renta causado fuera mayor al anticipo pagado. 

 

De  acuerdo a lo analizado en el Art. 41, entiéndase que son 

derechos que fueron establecidos para los contribuyentes, después de la 

reforma para pago anticipado del impuesto a la renta, que con el tiempo 
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se ha ido complicando ya que, por el actual proceso toma un período de 

tiempo considerable, en el cual se podría hacer uso de esos recursos. 

 

1.2.3.6.1. Requisitos para Solicitar la Devolución 
 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, 2012), estipula lo siguiente; 

 

 Formulario 701-701A: Solicitud de devolución por 
pago indebido o en exceso. 

 Cedula de Identidad: Del contribuyente y de ser el 
caso del apoderado. 

 Papeleta de Votación: Del contribuyente y de ser el 
caso del apoderado. 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios 
solicitados.  

 Copia de libreta de ahorros, Estado de cuenta o 
Certificado Bancario. 

 Comprobantes de Retención en la Fuente que le han 
sido efectuadas (En orden cronológico por fecha de 
emisión y del período objeto de reclamo, debe adjuntar 
todos los comprobantes recibidos en el periodo 
solicitado) 

 Formulario 107: En caso de haber percibido ingresos 
por relación de dependencia. 

 Carnet de discapacidad emitido por el CONADIS: Para 
contribuyentes que tienen derecho a la rebaja especial 
por discapacidad. 

 Archivo informático en medio magnético (CD o 
Diskette) de las retenciones que le han sido 
efectuadas. 
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1.3. Marco Conceptual 
 
Impuesto: 
Son las prestaciones obligatorias creadas por la ley sobre la 

base de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos; y 

están orientados a suministrar el financiamiento necesario 

para el Estado. 

 

 

Los tributos 

Además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procuraran 

una mejor distribución de la renta nacional. 

 

 

Hecho Generador: 
Se entiende por hecho generador, al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

 

Calificación del Hecho Generador: 

Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se 

calificara conforme a su verdadera esencia y naturaleza 

jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la 

denominación utilizada por los interesados. 

 

 

Objeto del Impuesto: 
Establéese el impuesto a la renta global que obtengan los 

contribuyentes. 
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Obligación Tributaria: 

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. 

 

 

Pago Indebido: 

Se considerará pago indebido, el que se realice por un 

tributo no establecido legalmente o del que haya exención 

por mandato legal. 

 

 

Pago en Exceso: 

Se considerará pago en exceso aquel que resulte en 

demasía en relación con el valor que debió pagarse al 

aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base 

imponible. 

 

 

Sujeto Activo: 
Es el ente público acreedor del tributo. 

 

 

Sujetos Pasivos: 
Son las personas naturales, sucesiones indivisas, obligadas 

o no a llevar contabilidad, empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos. 
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1.4. Fundamentación Legal 
 
1.4.1. Art. 6.- Fines de los Tributos 

 

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; entenderán a las exigencias de 

estabilidad y progreso y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional. 
 

1.4.2. Art. 15.- Obligación Tributaria 
 

La obligación tributaria según lo define el Código 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 de dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la ley. 

 

1.4.3. Art. 16.- Hecho Generador 
 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la 

ley para configurar cada tributo. 

 

1.4.4. Art. 41.- Pago del Impuesto 

Los sujetos pasivos deberán efectuar  el pago del Impuesto a la 

Renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1. El saldo adeudado del impuesto a la renta que resulte de la 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior 

deberá cancelarse en los plazos que establezca el reglamento, 

en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos; 
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2. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las 

sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior. 

 

1.4.5. Art. 122.- Pago Indebido 
 
Se considera pago indebido, el que se realice por un tributo no 

establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el 

efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, 

conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. 

  

1.4.6. Art. 123. Pago en Exceso 
 

Se considera pago en exceso aquel que resulte en demasía en 

relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley 

sobre la respectiva base imponible. 

 

1.5. Hipótesis 
 

 Si la ley y sus reglamentos permitieran al contribuyente deducir su 

valor pagado en exceso por anticipo al finalizar cada período, 

evitaríamos la gran demanda por devoluciones y la afectación a 

muchos de los contribuyentes que presentan este tipo de quejas. 
 

 Si contáramos con una opción n el proceso de devolución, que 

permita al contribuyente contar con la devolución inmediata al 

término de cada período fiscal, esta misma  permitiría reducir los 

costos directos e indirectos que le causan al Estado y la evidente 

afectación que tienen gran parte de contribuyentes de este tipo. 
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 Si los componentes para el cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta, estuviesen configurados en base al impuesto causado de 

cada contribuyente, la afectación a los mismo por anticipo pagado 

en exceso fuese menor que la actual. 
 
1.6. Variables de la Investigación 
 
1.6.1. Variable Dependiente: 
Pago anticipado del Impuesto a la Renta 

 

1.6.2.  Variable Dependiente 

Devolución por Pago Indebido o en Exceso 

 

1.7. Prueba de la Hipótesis 
 

Para nuestra primera hipótesis plateada, presentamos lo 
siguiente que está expuesto en el Capítulo I de este trabajo de 
investigación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Base de Datos SRI 
Elaboración: Previsiones y Estadísticas 

  



 
 

33 
 

 Podemos observar que en el período del 2011, las 
devoluciones por concepto de pagos en exceso del impuesto a la 
renta, se incrementaron a $ 81905.50 millones, lo que determina un 
incremento de 9.3% con establecido el año anterior que fueron $ 
74932 millones. 
 
 Por lo expuesto e investigado, aceptamos la viabilidad de esta 
hipótesis, refiriéndonos a lo demostrado en el cuadro anterior, donde 
se evidencia el incremento en las devoluciones por pagos en exceso 
o indebido del impuesto a la renta. 
 

 Nuestra segunda hipótesis planteada, se basa en el análisis 
presentado en el Capítulo II de este trabajo de investigación, el cual 
detalla lo siguiente: 
 

 

PASIVO  
    CORRIENTE 
    CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV 

NO RELACIONADOS 71652.21 77256.64 5604.43 7.822% 
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO 
RELACIONADOS 1596.32 

 
-1596.32 

-
100.000% 

PROVISIONES 0 
   Excesos  -2563.97 -5106.18 

  TOTAL PASIVO  70684.56 72150.46 1465.90 2.074% 
Fuente: wAv Comercial 
Elaboración: Departamento de Contabilidad 
 

 

Para método practico, ubicamos los valores de excesos por 
debajo de las cuentas del pasivo con signo negativo, lo que da a 
entender que los valores afectan directamente las cuentas por pagar 
y que a su vez el pasivo tendrá una disminución en proporción al 
exceso. 
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Entonces venos que ya nuestro nivel de endeudamiento pasó 
de ser 5.472% a 2.074% lo que significa que tuvimos un incremento 
en la capacidad de pago de aproximadamente el 3.398% que en 
dólares representa un valor de $ 2542.21 

 
Después del análisis anterior, consideramos que nuestra 

hipótesis es viable y aceptamos la presentación de la misma, para el 
desarrollo de este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Modalidad de la Investigación 

Nuestra investigación es bibliográfica por  la documentación 

indagada en los diferentes textos bibliográficos, los cuales están 

referenciados en citas a los largo de la investigación y detalladas en la 

bibliografía de la misma, también es de campo, por el proceso de 

investigación en el cual utilizamos métodos científicos para la obtención 

de información estadística, la cual nos permitirá descubrir y conocer más 

a fondo los problemas de la realidad social, también porque nos permite 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas, los 

cuales mediante estudio sean viables para ser solucionados 

 

2.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de carácter explicativa, ya que analizaremos 

datos estadísticos, donde evidenciaremos mediante los objetivos y las 

hipótesis planteadas, los problemas y las posibles soluciones que sean 

factibles para ello. 

 

Unas de las características de nuestra investigación, es el explicar 

cómo y de dónde surge el problema planteado para la investigación; 

Y de que nos fundamentamos para el cumplimiento de los objetivos y las 

hipótesis planteadas. 

 

Para nuestra investigación también utilizaremos métodos 

analíticos, dónde analizaremos la situación contable y tributaria de los 



 
 

36 
 

balances en los períodos mencionados al inicio de esta investigación y su 

respectiva variación en dólares y porcentualmente. 

 

2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 

Nuestro estudio está centrado específicamente en el contribuyente 

wAv Comercial, situado en la ciudad de Durán. 

 

En nuestro estudio tomaremos opiniones de personal especializado 

en el tema, profesionales en el área administrativa, contable y tributaria, 

ya sean estos Ing. Comerciales y Contadores como referencia para 

sustentar nuestra investigación y los puntos que planteamos en nuestros 

objetivos. 

 

2.3.2. Muestra 

 La información que analizaremos y explicaremos fue obtenida, 

como medida de sustento y comparativa, del organismo de control y del 

contribuyente al cual está destinado este trabajo de investigación. 

 

 Los procedimientos para la obtención de información que 

utilizamos fueron, por medio del portal en internet del organismo de 

control SRI, se consiguió información de los años 2010 y 2011 los cuales 

son los períodos que analizaremos. 

 

Y por medio del contribuyente, obtuvimos información mediante 

entrevistas al gerente del comercial y a su vez al contador del mismo, 

para tener las opiniones de los que conocen como les afecta este 

proceso. 
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2.4. Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información emplearemos los siguientes 

procedimientos: 

En el portal de Servicio de Rentas Internas descargamos información 

exclusivamente relacionada al tema, como son tablas estadísticas, 

análisis de los funcionarios del organismo de control que comprenden los 

períodos 2010 y 2011. 

  

También solicitamos entrevistas al Gerente General de wAv 

Comercial, para conocer los puntos en los que él se ve afectado como 

Administrador General del mismo. 

  

Entrevistamos al Contador General para tener conocimiento del 

impacto que este problema ocasiona no solo rentablemente, sino también, 

tributariamente al comercial. 

  

Solicitamos las copias de los estados financieros comprendidos en 

el período de análisis los cuales son 2010 y 2011, para el debido estudio y 

procesamiento de la variación en la cual se haya visto afectado. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE DATOS 
 

En este capítulo presentaremos el procedimiento que llevaremos a cabo 

para el respectivo análisis de la información: 

 

1. Presentación de Estados Financieros período 2010 

 Balance General 2010. 

 Estado de Situación Financiera 2010.  

 

2. Presentación de Estados Financieros período 2011 

 Balance General 2011 

 Estado de Situación Financiera 2011. 

 

3. Presentación de la determinación de los anticipos 2010 y 2011 

4. Presentación de la variación en los componentes del AIR 

5. Presentación del balance comparativo de los pedidos 2010 -2011 

 Variación Monetaria 

 Variación Porcentual 

 

6. Análisis de variaciones en los rubros de los estados financieros 

 Comportamiento del Pasivo en los período 2010-2011 

 Participación del pago en exceso, en los pasivos totales 

2010 

 Participación del pago en exceso, en los pasivos totales 

2011 

 

7. Presentación del Estado de Situación Financiera Comparativo 
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3.1. Presentación de Estados Financieros período 2010 
3.1.1. Balance General 2010 

 
TABLA No. 5 

Balance General 
“wAv Comercial” 

Al 31 de Diciembre del 2010 
 

 
     Fuente: Archivo wAv Comercial 
     Elaboración: Departamento Contabilidad 
 
 
 

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA BANCOS 1960.74
INVERSIONES CORRIENTES
CTAS Y DOCUM X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4206.21
OTRAS CTAS Y DOCUM X COBRAR NO RELACIONADOS
(-)PROVISION CTAS INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA 187.1
INVENTARIO MERCADERIAS EN ALMACEN 82264.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88618.26

PASIVO 
CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV NO RELACIONADOS 71652.21
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO RELACIONADOS 1596.32
PROVISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 73248.53

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO 15369.73

Total Pasivo + Patrimonio 88618.26
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3.1.2. Estado de Situación Financiera 2010       

TABLA No. 6 

Estado de Situación Financiera 
“wAv Comercial” 

Al 31 de Diciembre del 2010 

 
  Fuente: Archivo wAv Comercial 
  Elaboración: Departamento Contabilidad 
 
 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 822643.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 274518.44
TOTAL INGRESOS 1097161.88

IVENTARIO INICIAL INVENTARIO NO PRODUCIDOS 78853.25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 1037641.84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 85264.21
TOTAL COSTOS 1031230.88

GASTOS
SUELDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 8640
APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL ( INCLUYE FONDOS RESERVA) 2809.76
COMBUSTIBLE 13185
SUMINISTROS Y MATERIALES 3456.98
SERVICIOS PUBLICOS 2169.4
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 4290
TOTAL GASTOS 34551.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1065782.02

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31379.86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4706.979
UTILIDAD GRAVABLE 26672.881
TOTAL DEDCUCCIONES 13336.4405
BASE IMPONIBLE GRAVADA 13336.4405
IMPUESTO CAUSADO    320.07

INGRESOS

COSTOS DE VENTAS
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3.2. Presentación de Estados Financieros Período 2011 
3.2.1. Balance General 2011 

TABLA No. 7 

Balance General 
“wAv Comercial” 

Al 31 de Diciembre del 2011 
 

 
   Fuente: Archivo wAv Comercial 
   Elaboración: Departamento Contabilidad 

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA BANCOS 5231.10
INVERSIONES CORRIENTES 0
CTAS Y DOCUM X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4354.15
OTRAS CTAS Y DOCUM X COBRAR NO RELACIONADOS 0
(-)PROVISION CTAS INCOBRABLES 0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 3249.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA 139.25
INVENTARIO MERCADERIAS EN ALMACEN 92543.26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 105517.14

PASIVO 
CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV NO RELACIONADOS 77256.64
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO RELACIONADOS 0
PROVISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 77256.64

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO 28260.50

Total Pasivo + Patrimonio 105517.14
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3.2.2. Estado de Situación Financiera 2011 

      TABLA No. 8 

Estado de Situación Financiera 
“wAv Comercial” 

Al 31 de Diciembre del 2011 
  

 
     Fuente: Archivo wAv Comercial 
     Elaboración: Departamento Contabilidad 
  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1076676.1
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 399407.35
TOTAL INGRESOS 1476083.45

IVENTARIO INICIAL INVENTARIO NO PRODUCIDOS 85264.21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 1427810.66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 92543.26
TOTAL COSTOS 1420531.61

GASTOS
SUELDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 17941.56
APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL ( INCLUYE FONDOS RESERVA) 4216.49
COMBUSTIBLE 1230
SUMINISTROS Y MATERIALES 1236
SERVICIOS PUBLICOS 246.06
TOTAL GASTOS 24870.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1445401.72

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30681.73
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4602.26
UTILIDAD GRAVABLE 26079.4705

DEDUCCIONES
GASTOS PERSONALES - EDUCACION 1740

TOTAL DEDCUCCIONES 1740

BASE IMPONIBLE GRAVADA 24339.4705
IMPUESTO CAUSADO   1782.43

INGRESOS

COSTOS DE VENTAS
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3.3. Presentación de la determinación de los anticipos 2010 y 
2011 

TABLA No. 9 

Cálculo del Anticipo 2010 

 
Cálculo Anticipo 

   
PATRIMONIO TOTAL 0,20% $                30,74  
ACTIVO TOTAL 0,40% $              354,47  
COSTO Y GASTO DEDUCIBLE 0,20% $           2.131,56  
TOTAL INGRESO GRAVABLE 0,40% $           4.388,65  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 

 
$          -  139,25 

Total Anticipo Determinado 
 

$           6.766,17  
Primera Cuota 

 
$           3.383,09  

Segunda Cuota 
 

$           3.383,09  
 
Fuente: Archivo wAv Comercial 
Elaboración: Departamento Contabilidad 
 
 

 

TABLA No. 10 

Cálculo del Anticipo 2011 

 

Cálculo Anticipo 
   

PATRIMONIO TOTAL 0,20%  $                56,52  
ACTIVO TOTAL 0,40%  $              422,07  
COSTO Y GASTO DEDUCIBLE 0,20%  $           2.890,80  
TOTAL INGRESO GRAVABLE 0,40%  $           5.904,33  
Total Anticipo Determinado 

 
 $           9.273,73  

Primera Cuota 
 

 $           4.636,86  
Segunda Cuota 

 
 $           4.636,86  

 

Fuente: Archivo wAv Comercial 
Elaboración: Departamento Contabilidad 
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3.3.1. Presentación de la variación en los componentes del AIR 

 

GRÁFICO No. 7 
 

 
       Fuente: Archivo wAv Comercial 
       Elaboración: Departamento Contabilidad 
 
 
 

Como observamos en el gráfico anterior, cada uno de los 

componentes del cálculo tuvieron una variación positiva en relación al 

período anterior, lo que ocasionó un incremento en el valor a pagar por 

anticipos para el período del 2011. 

 

Podemos ver que la primera cuota del 2010 pasó de ser 3383.09 a 

$ 4636.86 lo que significa que tuvo un incremento del 37%, de la misma 

manera la segunda cuota y es así que, globalmente el valor total por 

anticipos, pasó  de $ 6766.17 en el 2010, a $ 9273.33 en el 2011, con un 

incremento del 37%. 

 

 

Patrimoni
o Total 

Activo 
Total 

Costos y 
Gastos 

deducible
s 

Ingreso 
Gravable 

Total 
Anticipo 

Primera 
Cuota 

Segunda 
Cuota 

2010 30.74 354.47 2131.56 4388.65 6766.17 3383.09 3383.09 

2011 56.52 422.07 2890.80 5904.33 9273.72 4636.86 4636.86 

Variacion $ 25.7800 67.6000 759.2400 1515.6800 2507.5500 1253.7700 1253.7700 
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3.4. Presentación del Balance Comparativo de los Períodos 2010 -
2011 

3.4.1. Variación Monetaria 

TABLA No. 11 

Balance Comparativo  
“wAv Comercial” 

Período 2010-2011 

 
Fuente: Archivo wAv Comercial 
Elaboración: Departamento Contabilidad 
 

De acuerdo a los rubros determinados en los períodos 2010 y 201, 

en lo que respecta a los pasivos totales podemos evidenciar que el nivel 

de endeudamiento tuvo un incremento de $ 4008.11 relacionado al año 

2010, con el cual podemos decir que nuestra capacidad de pago o 

liquidez se ha visto afectada por este incremento en los pasivos. 

ACTIVO

CORRIENTE 2010 2011
CAJA BANCOS 1960.74 5231.10 3270.36
INVERSIONES CORRIENTES
CTAS Y DOCUM X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4206.21 4354.15 147.94
OTRAS CTAS Y DOCUM X COBRAR NO RELACIONADOS
(-)PROVISION CTAS INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 3249.38 3249.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA 187.1 139.25 -47.85
INVENTARIO MERCADERIAS EN ALMACEN 82264.21 92543.26 10279.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88618.26 105517.14 16898.88

PASIVO 
CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV NO RELACIONADOS 71652.21 77256.64 5604.43
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO RELACIONADOS 1596.32 -1596.32
PROVISIONES 0

TOTAL PASIVO 73248.53 77256.64 4008.11

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO 15369.73 28260.50 12890.77

Total Pasivo + Patrimonio 88618.26 105517.14 16898.88

Variacion 
Monetaria 

+/-
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3.4.2. Variación Porcentual 
TABLA No. 12 

Balance Comparativo  
“wAv Comercial” 

Período 2010-2011 

 
 
 Fuente: Archivo wAv Comercial 
 Elaboración: Departamento de Contabilidad 
 
 

Como señalamos en el estudio anterior, donde el incremento fue 

$4008.11, realizando un nuevo análisis porcentual, vemos que el 

incremento es del 5.472% en relación al 2010. 

ACTIVO Variacion % +/-

CORRIENTE 2010 2011
CAJA BANCOS 1960.74 5231.10 166.792%
INVERSIONES CORRIENTES
CTAS Y DOCUM X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4206.21 4354.15 3.517%
OTRAS CTAS Y DOCUM X COBRAR NO RELACIONADOS
(-)PROVISION CTAS INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 3249.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA 187.1 139.25 -25.575%
INVENTARIO MERCADERIAS EN ALMACEN 82264.21 92543.26 12.495%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88618.26 105517.14 19.069%

PASIVO 
CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV NO RELACIONADOS 71652.21 77256.64 7.822%
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO RELACIONADOS 1596.32 -100.000%
PROVISIONES 0

TOTAL PASIVO 73248.53 77256.64 5.472%

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO 15369.73 28260.50 83.871%

Total Pasivo + Patrimonio 88618.26 105517.14 19.069%



 
 

47 
 

3.5. Análisis de variaciones en los rubros de los estados 
financieros 

 
3.5.1. Comportamiento del Pasivo en los Períodos 2010-2011 
 

GRÁFICO No. 8 
 

 
    Fuente: Archivo wAv Comercial 
    Elaboración: Departamento Contabilidad 
 

En este gráfico podemos observar lo que anteriormente 

puntualizamos, que el pasivo tuvo un incremento de $ 4008,11 sobre el 

pasivo total del período 2010, lo que equivale a un 5,47% de 

endeudamiento adicional como lo pudimos ver en el balance comparativo 

anterior. 

 

En el siguiente gráfico analizaremos y veremos qué porcentaje de 

participación tiene el exceso pagado en el período 2010, en la rentabilidad 

del local comercial y como afecta directamente a la misma relacionando el 

gráfico anterior. 
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3.5.2. Participación del Pago en Exceso 2010 en los Pasivos Totales 
2010  

 

GRÁFICO No. 9 

 
  Fuente: Archivo wAv Comercial 
  Elaboración: Departamento Contabilidad 
 

En este gráfico podemos observar que el exceso pagado en el año 

2010, tiene un porcentaje de participación en los pasivos totales de un 

3,38%, con el cual, si analizamos el  incremento que tuvimos en el nivel 

de endeudamiento presentado en el gráfico anterior, podemos decir que 

este exceso afectó directamente la liquidez en este período 2010. 

 

Cabe indicar que el exceso que analizamos para el período 2010 

es de $ 2563.97. 
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Participación del Pago en Exceso  
en el Pasivo 2010 

Exceso 

Total Pasivo 
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3.5.3. Participación del Pago en Exceso en los Pasivos Totales 2011 

 

GRÁFICO No. 10 

 
Fuente: Archivo wAv Comercial 
Elaboración: Departamento Contabilidad 
 

De la misma manera observamos que en el período 2011 la 

participación del exceso en los pasivos totales es del 6,20%, con un 

incremento del 2,82% más que el período 2010 que fue el 3.38%, 

respecto a esto, podemos decir que el endeudamiento cada vez es mayor 

mediante pasa el tiempo y esto, ante los ojos del inversionista es una 

alerta de que se corre el riesgo de que la rentabilidad llegue a un límite de 

afectación. 

 En lo que respecta al Balance General, estos son los rubros más 

importantes analizados de la mano con su grado de afectación. 

  De la misma manera a continuación presentaremos un análisis de 

como se ve afectado parte de la utilidad del negocio, mediante los 

excesos. 

6.20% 

93.80% 

Participación del Pago en Exceso  en 
el Pasivo 2011 

Exceso 

Total Pasivo 
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3.6. Presentación del Estado de Situación Financiera Comparativo 

TABLA No. 13 
Estado de Situación Financiera Comparativo 

Período 2010-2011 
 

 
 
Fuente: Archivo wAv Comercial 
Elaboración: Departamento Contabilidad 

 

 

Al revisar este comparativo del Estado de Situación Financiera, 

observamos que la utilidad se vio disminuida en $ 593.41, quizás no sea 

INGRESOS 2010 2011

Variacion 
Monetaria 

+/-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 822643.44 1076676.10 254032.66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 274518.44 399407.35 124888.91
TOTAL INGRESOS 1097161.88 1476083.45 378921.57

IVENTARIO INICIAL INVENTARIO NO PRODUCIDOS 78853.25 85264.21 6410.96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 1037641.84 1427810.66 390168.82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 85264.21 92543.26 7279.05
TOTAL COSTOS 1031230.88 1420531.61 389300.73

GASTOS
SUELDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 8640.00 17941.56 9301.56
APORTACION A LA SEGURIDAD SOCIAL ( INCLUYE FONDOS RESERVA) 2809.76 4216.49 1406.73
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLE 13185.00 1230.00 -11955.00
SUMINISTROS Y MATERIALES 3456.98 1236.00 -2220.98
SERVICIOS PUBLICOS 2169.40 246.06 -1923.34
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 4290.00 -4290.00
TOTAL GASTOS 34551.14 24870.11 -9681.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1065782.02 1445401.72 379619.70

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31379.86 30681.73 -698.13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4706.98 4602.26 -104.72
UTILIDAD GRAVABLE 26672.88 26079.47 -593.41

DEDUCCIONES
50% SOCIEDAD CONYUGAL 13336.44 0.00 -13336.44
GASTOS PERSONALES - EDUCACION 1740.00 1740.00
TOTAL DEDCUCCIONES 13336.44 1740.00 -11596.44

BASE IMPONIBLE GRAVADA 13336.44 24339.47 11003.03
IMPUESTO CAUSADO   320.00 1782.42 1462.42
ANTICIPO PAGADO 2883.97 6888.60

COSTOS DE VENTAS
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un valor tan significativo, pero no deja de ser importante para futuras 

inversiones en capital de trabajo. 

 

 Veremos a continuación el porcentaje de participación que tienen 

los excesos pagados en los años 2010-2011 respectivamente, 

relacionado con la utilidad de los mismos. 

 

                                             GRÁFICO No. 11 

Fuente: Estados Financieros wAv Comercial 
Elaboración: Autores 
 

Vemos que el exceso pagado en el año 2010 por concepto de 

anticipos, por un monto de $ 2563.97 representa un 9.61% sobre la 

utilidad generada en ese ejercicio fiscal. 

 

Así mismo, veremos el porcentaje de participación que tuvo el valor 

en exceso pagado por anticipos en el año 2011 y si tuvo alguna 

afectación. 

 

 

 

Exceso 
9.61% 

Utilidad Neta 
90.39% 

Participación del Pago en Exceso en la Utilidad 2010 
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GRÁFICO No. 12 

Fuente: Estados Financieros wAv Comercial 
Elaboración: Autores 
 

En este período evidenciamos que el porcentaje de participación es 

mayor en un 9.57% relacionado al período anterior que fue de 9.61%. 

Esto se debió por la disminución de la que fue objeto la utilidad en 

este período, el cual alcanza un monto de $ 593.41 en relación al año 

2010. 

 

Por lo consiguiente realizamos entrevistas a los principales 

responsables del establecimiento, al Gerente Propietario y de la misma 

manera al Contador General, para conocer cuáles son sus puntos de vista 

importantes y relevantes con respecto a la afectación por el pago 

anticipado del impuesto a la renta cuando existiese un valor pagado en 

exceso. 

 

 

exceso 
19.58% 

Utilidad neta 
80% 

Participación del Pago en Exceso en la 
Utilidad 2011 
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Para continuar con nuestro análisis, sobre la afectación que tuvo el 

exceso en los pasivos totales de los períodos atribuidos a este estudio, 

realizaremos un ejemplo de cómo probablemente influyeron en los 

mismos los cuales causaron un incremento en el nivel de endeudamiento, 

tanto en dólares como porcentualmente. 

 

En la siguiente tabla mostraremos los pasivos sin incluir los 

excesos pagados al cierre de cada período fiscal. 

 

TABLA No. 14 

Variación Porcentual de los Pasivos 

 
 Fuente: Estados Financieros wAv Comercial 
 Elaboración: Autores 
 

Como lo analizamos en el capítulo anterior, nuestro nivel de 

endeudamiento tuvo un incremento del 5.47% relacionado con el año 

2010. 

 Si la ley y sus reglamentos permitieran a los contribuyentes contar 

con el exceso pagado por anticipos en el primer mes del siguiente período 

fiscal o la deducibilidad del mismo, tendríamos una variación significativa, 

que, a la vez que disminuye su porcentaje de endeudamiento, este mismo 

aumentaría su capacidad de pago. 

 

 A continuación, en la siguiente tabla, presentaremos como puede 

variar el porcentaje antes demostrado, si se diera a efecto lo antes 

mencionado en lo que respecta a devoluciones o deducciones. 

 

PASIVO 2010 2011 Variacion
CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV NO RELACIONADOS 71652.21 77256.64 7.822%
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO RELACIONADOS 1596.32 -100.000%
PROVISIONES 0

TOTAL PASIVO 73248.53 77256.64 5.472%
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TABLA No. 15  

Participación de Excesos en la Variación Porcentual de los Pasivos  

 
 Fuente: Estados Financieros wAv Comercial 
 Elaboración: Autores 

 
Para método práctico y poder facilitar al lector el entendimiento del 

mismo, ubicamos los valores de excesos por debajo de las cuentas del 

pasivo con signo negativo, lo que da a entender que los valores afectan 

directamente las cuentas por pagar y que a su vez el pasivo tendrá una 

disminución en proporción al exceso.   

 

Basados en este ejemplo, vemos que ya nuestro nivel de 

endeudamiento disminuyo de 5.472% a 2.074%, lo que significa que 

tuvimos un incremento en la capacidad de pago de aproximadamente 

3.398% que en dólares representa un valor de $ 2542.21. 

 

De esta forma concluimos el análisis de nuestro trabajo de 

investigación, para después poder dar nuestra observación general del 

tema que en los capítulos anteriores detallamos. 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO 2010 2011 Variacion
CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUM X PAGAR PROV NO RELACIONADOS 71652.21 77256.64 7.822%
OTRAS CTAS Y DOCUM X PAGAR NO RELACIONADOS 1596.32 -100.000%
PROVISIONES 0
Excesos -2563.97 -5106.18
TOTAL PASIVO 70684.56 72150.46 2.074%
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3.7. Entrevistas 

 

3.7.1. Contador General  

Se le efectuaron las siguientes preguntas; 

 

¿Está de acuerdo con el procedimiento actual del cálculo del pago 
anticipado del  impuesto a la renta? 

R//. Por la forma en cómo se lo calcula, no estoy de acuerdo 

completamente, ya que, si bien es cierto, el impuesto a la renta grava la 

rentabilidad de los negocios, pero este cálculo no está determinado con 

base en el impuesto causado que se paga anualmente. 

 

¿Usted y su compañía se han visto afectados por el rubro a cancelar 
por concepto de anticipo impuesto a la renta, al no ser el real? 

R//. Si nos hemos visto afectados por esto, ya que se determina un valor 

inferior, quizás por la fórmula, o por los componentes que no están 

envueltos entre sí, quiero decir con esto, que, al parecer el porcentaje 

anual no es relativo a lo que completan los componentes por separado. 

 

¿Si el valor cancelado en exceso por anticipo de impuesto a la renta 
fuera deducido de una forma inmediata del nuevo monto a cancelar 
en el próximo período fiscal, usted estaría de acuerdo? 

R//. Claro que sí, beneficiaria la rentabilidad y la liquidez de todo negocio, 

ya que no todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

cuentan con un excelente capital de trabajo, sino todo lo contrario un 

capital limitado. 
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3.7.2. Gerente General  

 

Se le realizaron las siguientes preguntas; 

 

¿Esta Ud. de acuerdo con el procedimiento actual para la 
cancelación del anticipo del impuesto a la renta? 

R//. No porque es difícil desembolsar fuertes sumas de dinero en tan corto 

tiempo. 

 

¿Cree Ud. que el pago anticipado del impuesto a la renta afecta su 
estabilidad comercial? 

R//. En partes sí, porque son cantidades fuertes que afectan a los flujos 

mensuales y que por ende afectan la liquidez del mismo. 

 

¿Considera Ud. que el pago anticipado del impuesto a la renta debe 
ser un valor que refleje la realidad del negocio sin especulaciones? 

R//. Si, sería lo más factible para la economía de cada negocio. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 

 Referente al capítulo anterior se ve reflejado el incremento que 

se está dando por devoluciones por pagos en exceso del 

impuesto a la renta. 

 

 El actual proceso de devolución por pagos en exceso, 

automáticos y manuales según sea el caso, representan un 

costo al Estado en forma de intereses que deben ser 

reconocidos desde la fecha de declaración al contribuyente que 

solicita la devolución. 

 
 

 Por otro lado, muy aparte de nuestro ejemplo, existen 

contribuyentes que se ven afectados por este proceso, aparte 

del tiempo que conlleva la devolución, hasta su debida 

resolución y  también la afectación que tiene el mismo, como lo 

analizamos anteriormente. 

 

 Podemos decir también que los componentes para el cálculo 

del anticipo del impuesto a la renta, juegan un papel importante 

en esta problemática, ya que especulan el funcionamiento 

futuro de una empresa o persona natural, sin tomar en cuenta 

que puede existir variaciones económicas. 
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 No se puede predecir que una empresa tendrá tal nivel de 

ingresos durante un año futuro, pero si se puede estudiar un 

antecedente y tomar medidas que sean necesarias para 

corregir los errores que se hayan cometido. 

 

4.2. Recomendaciones  

 

Después de haber revisado todos los capítulos de este trabajo 

de investigación, y realizado los análisis más importantes y 

significativos, y las debidas entrevistas a los principales del local 

comercial, daremos nuestras recomendaciones textuales, con el fin 

de buscar mejoras que beneficien tanto a contribuyentes como al 

Estado como ente regulador. 

 

 Nuestra primera recomendación es que se analice la Normativa 

Legal Vigente y sus Reglamentos, para realizar las reformas 

tributarias necesarias para así tomar las respectivas medidas que 

permitan una mejor respuesta a los contribuyentes. 

 

 Realizar un estudio con una muestra de los contribuyentes que han 

solicitado devoluciones en un período de por lo menos 2 años, los 

cuales tengan bases muy inferiores que no constituyan un 

impuesto causado equivalente al anticipo pagado. 

 

 Por medio de nuestra propuesta, permitir a los contribuyentes 

presentar la documentación necesaria para acceder a la devolución 

de valores a favor, o que estos mismos sean deducidos a sus 

próximos valores a pagar. 

 
 Revaluar la fórmula del cálculo para el pago anticipado del 

impuesto a la renta, la cual esté limpia de especulaciones para los 
contribuyentes. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

Luego de haber concluido con el análisis al contribuyente “wAv 

Comercial”, en nuestro trabajo de investigación, y haber evidenciado la 

afectación que tuvo el mismo, se pretende dar un posible cálculo para el 

Anticipo del Impuesto a la Renta y un cronograma para la devolución por 

pago en exceso del mismo. 

 

5.1. Diseño de la Propuesta para la Revaluación de los 
Componentes del Anticipo del Impuesto a la Renta 

Daremos nuestra propuesta en base a lo analizado en nuestros 

objetivos y nuestras hipótesis planteadas. 

 

Nuestro primer punto, en el cual queremos profundizar para darle 

una posible solución a este problema, son los componentes del cálculo 

para el Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

Sería interesante que la Administración Tributaria realizara un 

análisis de todos o partir con una muestra de contribuyentes que se ven 

afectados con valores pagados en exceso por Anticipo del Impuesto a la 

Renta, y que lo relacionen con el verdadero impuesto causado del mismo. 

 

5.2. Calculo Actual del Anticipo 

Sabemos que el cálculo de este impuesto, para las Personas 

Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad, está compuesto por 



 
 

60 
 

cuatro componentes, los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera, en base a los estados financieros de cada contribuyente: 

El 0.2% del Patrimonio total 

El 0.4% del Activo Total 

El 0.2% de los Costos y Gastos deducibles, y por ultimo; 

El 0.4% del Ingreso Gravable 

 

Tomemos en cuenta que, cada uno de estos componentes es 

calculado de los rubros netos, tanto del Balance General como del Estado 

de Situación Financiera, sin que estos sean afectados por algún deducible 

de este impuesto. 

 

Muy aparte, el impuesto causado al final de cada período fiscal, es 

calculado sobre la base gravable después de las deducciones, lo que nos 

lleva a pensar que, desde ahí parte la variación que existe entre, el 

anticipo calculado para el próximo año y el respectivo impuesto causado 

del mismo, lo que nos lleva a un posible pago en exceso sobre este 

impuesto, dependiendo de la actividad de cada contribuyente. 

 

5.3. Diseño para el Cálculo de la Propuesta 
 

La idea que hemos planteado después de esta observación, es 

que, los componentes del Anticipo del Impuesto a la Renta, deben estar 

ligados al impuesto causado de cada año, es decir que, la distribución de 

los porcentajes para dichos componentes deben ser distribuidos en base 

al porcentaje del impuesto causado de cada año, y que tal cálculo 

constituya realmente un anticipo y no una clara especulación para el 

próximo año. 

 

Hemos considerado que el cálculo puede ser distribuido de la 

siguiente manera; 
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El porcentaje del Patrimonio  y el Activo Total, se mantendrían 

iguales; 0.20% para el Patrimonio y el 0.40% para el Activo Total, por ser 

rubros que forman parte del Balance General y que no pueden ser 

afectados por ningún deducible. 

 

A diferencia de los dos rubros restantes que son;  

 

El total de los Costos y Gastos deducibles y el Total de los Ingresos 

Gravables. 

 

Estos componentes, en la determinación del anticipo son los más 

fuertes para el cálculo del mismo, ya que forman parte importante del 

funcionamiento de cada negocio u empresa. 

 

Sabemos que un negocio sin ventas no tendría como subsistir, y 

sin compras no tendría que vender y causar ese ingreso. 

Es por ello que son los componentes más importantes para este cálculo. 

 

Para continuar con nuestra propuesta en la determinación del 

anticipo, como antes mencionamos, los 2 primeros componentes no 

tendrían variación alguna, pero los dos últimos mencionados, si tendrían 

una variación considerable, que partiría desde el impuesto causado para 

su determinación. 

  

Podría ser de la siguiente manera; 

 

Los Costos y Gastos deducibles  y el Total de los Ingresos 

Gravables, menos las respectivas deducciones por utilidades y gastos 

personales, que juntos constituyen el impuesto causado, a este mismo, se 

le calcule el 75% para completar los componentes. 
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De esta forma, tendríamos un valor aproximado como anticipo, sin 

ser exacto, más parecido a un impuesto que podríamos generar el 

siguiente período fiscal, ya que está determinado en base al impuesto que 

se causó en el período terminado y no en sus bases gravables, y tomando 

como antecedente que, antes de la última reforma, se tomaba en cuenta 

el 50% del impuesto causado como anticipo determinado. 

 

5.3.1. Componentes para el Cálculo de la Propuesta 
 

La determinación del anticipo en nuestra propuesta quedaría de la 

siguiente manera; 

 

El 0.2% del Patrimonio Total 

El 0.4% del Activo Total 

El 75% del Impuesto Causado en el periodo fiscal terminado. 

 

De esta forma cumpliríamos con la idea principal de impuesto a la 

renta, que es gravar la rentabilidad de los negocios y no crear 

especulaciones. 

 

5.4. Diseño de un Proceso de Devolución o Deducción por 
Valores Pagados en Exceso 

 

Nuestro segundo punto, y también importante ya que parte del 

anterior mencionado, es sobre la devolución de los valores a favor por 

pagos en exceso del impuesto a la renta, como lo mencionamos 

anteriormente. 

 

Si la Administración Tributaria, considera que no es factible la 

revaluación de los componentes para el anticipo del impuesto a la renta, 

podemos tomar medidas para el actual proceso de devolución. 
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5.4.1. Proceso Actual de Devolución de Pago en Exceso 
 

El actual proceso, tiene un tiempo establecido para la resolución de 

la solicitud por cada contribuyente que se encuentra afectado por el 

mismo. 

 

El tiempo que conlleva este proceso es de aproximadamente 4 a 6 

meses, aunque la ley otorga 120 días hábiles.  

 

Si bien, antes lo mencionamos a lo largo de este trabajo de 

investigación, el no contar con una cantidad importante pagada en exceso 

por el contribuyente, ocasiona dificultades en los procesos internos del 

mismo, e inclusive afecta directamente su liquidez, por la magnitud del 

dinero que se desembolsó para el pago de este impuesto. 

 

Es momento para que se dé prioridad al proceso de devolución, y 

que el tiempo de espera para la resolución sea más corto, el mismo que 

beneficiará a cada contribuyente al contar con esos valores y de la misma 

manera al Estado como Sujeto Activo en la recaudación de impuestos, ya 

que por este proceso incurre en costos directos e indirectos, y el 

reconocimiento de los intereses al sujeto pasivo, desde la fecha de 

declaración hasta la resolución de la petición. 

 

La idea principal para este punto es la siguiente; 

 

Al igual que el proceso actual se debe presentar la siguiente 

documentación, para la solicitud de devolución por pago en exceso o 

indebido del impuesto a la renta: 

 

 Formulario 701 – 701A: Solicitud de Devolución por pago indebido 

o en exceso. 
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 Cedula de identidad: Del contribuyente y de ser el caso del 

Apoderado 

 Papeleta de Votación: Del contribuyente y de ser el caso del 

Apoderado. 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios 
solicitados 

 Copia de la libreta de ahorros, Estado de Cuenta o Certificado 
Bancario 

 Comprobantes de Retenciones en la Fuente que le han sido 
efectuadas ( En orden cronológico por fecha de emisión y del 

período objeto del reclamo, debe adjuntar todos los comprobantes 

recibidos en el periodo solicitado) 

 Formulario 107: En caso de haber percibido ingresos por relación 

de dependencia. 

 Carnet de discapacidad emitido por el CONADIS: para 

contribuyentes que tienen derecho a la rebaja especial por 

discapacidad 

 Archivo informático en medio magnético (CD o Diskette) de las 
retenciones que le han sido efectuadas. 

 
5.4.2. Proceso de Devolución de la Propuesta 

 
Para efecto de nuestra propuesta, esta documentación deberá ser 

presentada hasta el 31 de Enero de cada período fiscal, con la finalidad 

de que la administración tributaria tenga el mes de febrero para el análisis 

de la documentación y la respectiva aceptación de acuerdo al caso de 

cada contribuyente. 

 

En la medida que la documentación esté bien respaldada, la 

administración tributaria aprobara al contribuyente según el caso, si 

accede a la devolución inmediata o le permitirá la deducción para el pago 

del impuesto del período fiscal reportado. 
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Este proceso se llevara a cabo en un tiempo máximo de dos meses y 

medio, desde la presentación hasta la resolución. 

 

Claro está que, el contribuyente que no presentare esta 

documentación hasta el 31 de Enero de cada año, no tendrá derecho a la 

devolución sino hasta el próximo período fiscal, lo que implicará pagar su 

impuesto y sus anticipos de manera normal.  

 

5.5. Justificación de la Propuesta  
 

Con nuestra propuesta no tan solo buscamos beneficiar al 

contribuyente, sino también al Estado, ya que evitaría el reconocimiento 

por intereses por ese largo período de tiempo que tiene el proceso actual, 

ya que deben ser transmitidos a cada contribuyente como lo 

mencionamos anteriormente. 

 

Podemos considerar que la cultura tributaria en nuestro país ha 

mejorado notablemente, no es la misma de los años 90, donde los 

contribuyentes, en su gran mayoría, evadían todo tipo de impuestos.  

 

Con nuestra propuesta, aparte de buscarle una solución a este 

problema, que se ha venido intensificando con el pasar de los años y de 

la mano la inquietud de muchas personas afectas, de las misma que 

apelamos a nuestra cultura tributaria, que como lo indicamos en los 

últimos años ha tenido una evolución positiva.   
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