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ABSTRACT 

 The income tax was created in 1926; it has undergone changes through the years by different 

application forms for the tax base. In 1989 the mandatory payment of income tax that was 

calculated is introduced and paid 50 % of income tax last year. In 2007 the Tax Equity Law a 

second calculation of the payment of income tax is increased using the mathematical formula 

of the items of the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income 

for the previous year, deducting withholding period, with two ways of calculating the advance 

the taxpayer chose the highest value. Tax reform in which the advance of  income tax, in the 

case of companies, was calculated with the unique formula based on the items of the Statement 

of Financial Position and Statement of Comprehensive Result was approved on December 23, 

2009 previous year of the company, in case the income tax caused is less than the determined 

advance, this advance payment becomes final payment of income tax. The overall objective of 

the proposal focuses on analyzing the effects on liquidity caused by the advance payment of 

income tax in the union of the construction of Guayaquil, if XYZ Company 

CONSTRUCCIONES S.A.  This research applies qualitative and quantitative methodology, 

and will use figures in order to compare the values determined. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza la determinación y pago del anticipo del 

Impuesto a la Renta, la liquidación del Impuesto a la Renta del ejercicio Fiscal, 

consecuentemente cuando el anticipo se convierte en el Impuesto a la Renta del ejercicio 

económico, y el efecto que causa en las empresas del sector de la construcción del Cantón 

Guayaquil: caso compañía XYZ CONSTRUCCIONES S.A.  En el periodo comprendido entre 

el 2010 y el 2015.    

 

La determinación y pago del impuesto a la renta del ejercicio económico para 

las sociedades están sometidas a que si el valor del impuesto a la renta causado es inferior al 

anticipo determinado, el valor del anticipo se convierte en el pago definitivo del impuesto a la 

renta de ejercicio fiscal, sin consideración que la sociedad haya generado pérdida en el ejercicio 

económico, dejando sin liquidez a la sociedad e incumpliendo con las demás obligaciones para 

la continuidad del negocio en marcha, posteriormente al cierre del mismo; perdiendo el 

concepto de la esencia para lo que fue creado el mencionado impuesto.   

 

Con lo expuesto anteriormente, es importante el análisis para dejar un 

antecedente a la entidad administradora y recaudadora del impuesto y flexibilizar la normativa 

vigente con la finalidad de fomentar la continuidad del negocio en marcha en nuestro país, 

consecuentemente la Administración Tributaria recaudaría más ingresos a través de otros 

impuestos diferentes al impuesto a la renta. 

 

En el primer capítulo se detallará los principales conceptos tributarios en 

Ecuador;  se analizará la normativa vigente, las reformas a ley respecto al Impuesto a la Renta 
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y su anticipo y se expondrá criterios de otros autores respecto a la aplicación de la normativa 

vigente del Impuesto a la Renta. 

En el segundo capítulo se analizará las premisas y muestras científicas de las 

compañías del sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil. 

En el tercer capítulo se analizarán los resultados obtenidos de las encuestas 

respecto al pago del Impuesto a la Renta y su anticipo en el sector de la construcción del cantón 

Guayaquil. 

En el cuarto capítulo se expondrá los hallazgos encontrados, las limitaciones y 

los aspectos novedosos del estudio. 

En el quinto capítulo, con base a la información recolectada y analizada se 

desarrollará la propuesta, objeto de la investigación.  

 

Delimitación del problema:  

Para la determinación y cálculo del impuesto a la renta de acuerdo a la normativa 

vigente, para el caso de sociedades, se debe tener en consideración que si el valor del impuesto 

causado en el ejercicio fiscal es menor al anticipo determinado, este anticipo se convierte en el 

impuesto a la renta del ejercicio dejando sin liquidez a la sociedad consecuentemente 

retrasando las obligaciones con sus colaboradores  y terceros, recurriendo al financiamiento 

con los socios de la entidad o con instituciones financieras  y finalmente a la descontinuación 

del negocio en marcha. Por esta razón, el principal objetivo de esta investigación es demostrar 

la afectación de la normativa vigente respecto al pago del impuesto a la renta en el sector de la 

construcción y garantizar la continuidad del negocio en marcha 

. 
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Figura 1.1   Árbol de problemas 
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Formulación del problema: 

 ¿El cálculo y pago del Impuesto a la Renta y su anticipo en las compañías del 

sector de la construcción del cantón Guayaquil, disminuye la liquidez de las empresas, 

afectando a la operatividad del negocio en marcha?  

 

Justificación: 

 Basado en la optimización de recursos de liquidez en una sociedad y la 

continuidad del negocio en marcha, para dinamizar el sector de la construcción  del cantón 

Guayaquil, es necesario concienciar a la entidad recaudadora y determinadora para impulsar 

una reforma tributaria que modifique el método de determinación del Impuesto a la Renta y su 

anticipo, de tal manera que no afecte la liquidez de las sociedades, y que sea de acuerdo a la 

normativa vigente hasta el 22 diciembre del 2009, la misma que consistía que las sociedades 

debían aplicar el impuesto causado del ejercicio económico (sin comparación del anticipo 

determinado) deduciendo el anticipo pagado y en el caso de haber diferencia a favor del 

contribuyente, esta sea devuelta o considerada como crédito tributaria para el siguiente 

ejercicio económico. 

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción en el que se desarrolla esta investigación corresponde al 

ámbito Tributario, Productivo y Financiero. 

 

Objeto de estudio: 

La propuesta está enfocada en analizar los efectos provocados en las compañías 

de la construcción del cantón Guayaquil, por la determinación y pago del Impuesto a la Renta 

y su Anticipo, al considerar que si el valor del impuesto a la renta causado del ejercicio 
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económico es menor que el anticipo determinado, este anticipo se convierte en pago definitivo 

del impuesto a la renta sin considerar la situación económica de la entidad.   

 

Objetivo general: 

 Demostrar el efecto que causa en las empresas del sector de la construcción de la ciudad 

de Guayaquil: caso  compañía XYZ CONSTRUCCIONES S.A., periodo  2010-2015 la 

determinación del Impuesto a Renta en el caso de que el impuesto causado sea inferior 

a su anticipo determinado.  

 

Objetivos específicos:  

 Identificar los antecedentes generales del Impuesto a la Renta y su anticipo en las 

sociedades del sector de la construcción. 

 

 Analizar la evolución del Impuesto a la Renta y su anticipo, en las compañías del sector 

de construcción del cantón Guayaquil y la compañía XYZ CONSTRUCCIONES S.A. 

en el periodo de estudio. 

 

 Determinar que el impuesto a la renta pagado por las compañías del sector de la 

construcción del cantón Guayaquil y  la compañía XYZ CONSTRUCCIONES S.A. 

durante el periodo 2010-2015 hayan sido afectadas la continuidad del negocio en 

marcha. 

 

La novedad científica:  

El cambio en el marco legal tributario precisa de investigaciones que evalúen el 

efecto de estos cambios sobre las decisiones de las empresas, las mismas que están en función 
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de la liquidez de las compañías. En este sentido, dado que el cambio en la Ley del anticipo del 

Impuesto a la Renta es reciente, esta investigación ofrece una evaluación de la situación sobre 

las empresas del sector de la construcción ubicadas en el cantón Guayaquil. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

Para conocer los conceptos respecto a los tributos vigentes en el Ecuador, a 

continuación se detalla los conceptos generales y sustantivos relacionados al tema en 

desarrollo: 

 

1.1.Tributos definiciones generales 

1.1.1. Definición y clasificación de los tributos  

Etimológicamente la palabra tributo proviene del Latín tributum que significa 

carga, gravamen, imposición.  Los tributos son pagos o prestaciones que el Estado u otros 

organismos de Derecho Público exigen a sus ciudadanos para cubrir las necesidades 

económicas (Blacio Aguirre, 2009). 

 

En el código Tributario contempla en el 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; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Congreso Nacional, 

2005) 

 

Los tributos se clasifican en impuestos, tasa y contribuciones especiales. 
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Los impuestos son prestaciones en dinero, que obliga a los contribuyentes 

mediante ley, a pagar sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente. 

 

Las tasas son prestaciones en dinero, que paga el contribuyente o usuario cuando 

se recibe directamente el servicio prestado por el Estado o la entidad pública. 

 

Las Contribuciones Especiales son prestaciones de dinero que el Estado o la 

entidad pública exige por la ejecución de una obra pública, cuya ejecución proporciona un 

beneficio económico en el bien inmueble del contribuyente.  

 

1.1.2. Obligación tributaria 

De acuerdo  al Art. 15 del Código Tributario, este indica que la Obligación 

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

de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse 

una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley, entendiéndose como hecho generador el presupuesto establecido 

por ley para establecer cada tributo. (Congreso Nacional, 2005) 

 

1. El Art. 19 del Código Tributario señala que la obligación tributaria es 

exigible a partir de la fecha que la Ley señale para el efecto y a falta de 

disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: Cuando 

la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; 

(Congreso Nacional, 2005) y, 
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2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

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

notificación. (Congreso Nacional, 2005) 

 

La obligación presupuestaria se extingue total o parcialmente por solución o pago, 

por compensación, por confusión, por remisión y por prescripción por la acción de cobro.  

 

1.1.3. Sujetos tributarios 

Los sujetos de la obligación tributaria son el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 

El sujeto activo es el Estado o los organismos públicos que la ley faculta para 

recaudar y administrar los tributos.  

 

El Sujeto pasivo según lo determina el Art. 24 del Código Tributario es la 

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

prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable. (Congreso 

Nacional, 2005) . 

 

El contribuyente es la persona natural o jurídica que mediante ley se obliga al 

pago del tributo cuando se produce el hecho generador del mismo y el responsable es la persona 

natural o jurídica que sin ser identificado como  contribuyente, por disposición de la ley debe 

cumplir con las obligaciones tributarias.  

 

1.2. Los impuestos 
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Los impuestos son prestaciones de dinero que mediante ley, los sujetos pasivos 

están obligados al pago, cuya prestación es exigida por el Estado u organismo público 

(Servicios de Rentas Internas, 2016). Al pagar el impuesto, el contribuyente lo realiza por 

cumplimiento de la Ley sin que la acción represente una contraprestación directa del Estado 

pero exigible por parte del contribuyente. 

 

Los impuestos forman parte de los ingresos permanentes del Estado ecuatoriano 

o los organismos de carácter público y sirven para cubrir los gastos permanentes de cada 

ejercicio económico de acuerdo al Presupuesto General del Estado; son creados por Ley y de 

cumplimiento obligatorio por parte del sujeto pasivo cuando se origina el hecho generador del 

impuesto.  

 

1.2.1. Las características de los impuestos  

 Proporcionalidad, porque depende de la capacidad económica del contribuyente. 

 El hecho generador lo establece la ley y es  independiente de cada impuesto 

 Sirve para financiar el gastos publico 

 Su imposición lo establece el Estado mediante Ley 

 

1.2.2. Clasificación de los impuestos 

Los impuestos se clasifican en directos e indirectos: 

 

Los impuestos directos: son aquellos que graban directamente al contribuyente 

en relación a su ingreso o aumento en su patrimonio, no son transferibles, son acumulativos y 

progresivos afectando al que mayor ingresos obtiene, mayor impuesto paga, ejemplo: El 

Impuesto a la Renta, El Impuesto Predial,  Impuesto a las Tierras Rurales. 
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Los impuestos indirectos: son aquellas en el que la carga tributaria es atribuida 

al consumidor final, en los consumos que realice y no son acumulativos, ejemplo: el Impuesto 

al Valor Agregado, el Impuesto a Consumos Especiales. 

 

1.2.3. Tipos de impuestos en Ecuador 

De acuerdo al (SRI, 2016) los impuestos en el territorio Ecuatoriano recaudados 

por el Gobierno Central  vigentes a diciembre del 2015: 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a Consumos Especiales 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a la Contaminación Vehicular 

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

 Impuestos a las Tierra Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 Impuestos a la Propiedad de los Vehículos (Naves y aeronaves) 

 Impuesto del 1% sobre el valor de la compra de vehículos usados en el país 

 Arancel cobrado a las mercancías AD-VALOREM 

 Fondo de Desarrollo para la Infancia FODINFA 

 Salvaguardias. 

Los impuestos recaudados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD’s son los siguientes:  

 Impuestos Prediales 
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 Impuesto de alcabalas 

 Impuesto de matrículas y Patentes 

 Impuesto a los espectáculos Públicos 

 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos 

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

 

1.3. El Impuesto a la Renta (Teorías sustantivas) 

Según (Argente Álvarez, 2010) en su Guía del impuesto sobre la renta indica 

que para determinar el elemento material del impuesto a la renta, es necesario estudiar el hecho 

imponible del impuesto, los supuestos de no sujeción y las exenciones.  

 

El (Servicios de Rentas Internas, 2016) en su reglamento determina que el 

Impuesto a la Renta es el valor que paga el contribuyente (persona natural, sucesiones en 

divisas o sociedades) que aplica a las rentas, utilidades o ganancias dentro del período de 

imposición, del 1ero. de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

En el Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece el Objeto del 

impuesto.- Establécese el impuesto global que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2016). 

 



 

 

 

13 
 

En el Art. 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016), LORTI, describe el concepto de Renta.- Para 

efectos de este impuesto se considera renta: 

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

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

dinero, especie o servicios (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016); y  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por persona natural domiciliada en 

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

artículo 98 de esta Ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

1.3.1. Anticipo del Impuesto a la Renta 

El anticipo del Impuesto a la Renta debe quedar determinado en el formulario 

de declaración del Impuesto Renta del ejercicio cerrado y constituye una obligación anticipada 

para el contribuyente respecto al pago del Impuesto a la Renta del siguiente período, de esta 

manera, el Estado obtiene ingresos de recursos fiscales antes del término del ejercicio fiscal. 

Los contribuyentes deben pagar el anticipo del Impuesto a la Renta en los meses de julio y 

septiembre, de acuerdo al noveno digito de su RUC y según el cálculo siguiente establecido en 

el numeral 2 del Art. 41 de la Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

 

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, el anticipo a 

pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes 

reglas:  
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a. Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las sociedades consideradas microempresas y 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 determinado en el ejercicio anterior, menos las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas 

en el mismo;  

b. Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática de los 

siguientes rubros:  

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

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta.  

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

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Cabe señalar que desde el año de 1989 nace la obligatoriedad para que el 

contribuyente (persona natural y sociedades) determine el anticipo del Impuestos a la Renta 

que constituía el 50% del Impuesto a la Renta Causado del año anterior deduciendo las 

retenciones en la fuentes del ejercicio anterior para el pago del anticipo. 

 

La Ley  de Equidad Tributaria vigente desde el año 2007 reforma el Art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, incrementando el cálculo del anticipo de 

Impuesto a la Renta, utilizando la fórmula matemática de los rubros del Estado de Situación 
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Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio anterior (formula detallada 

anteriormente).  Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad debían 

escoger entre la formula vigente desde el año 1989 y la fórmula matemática de los estados 

financieros; del resultado de ambas fórmulas, se consideraba la que tuviese el valor más alto 

para determinar el anticipo del Impuesto a la Renta y deduciendo las retenciones del ejercicio 

anterior para el pago respectivo.   

Con la aprobación de la reforma tributaria de fecha 23 de diciembre del 2009, 

se modifica el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, a partir del ejercicio 

fiscal 2010, el anticipo del Impuesto a la Renta, para el caso de las sociedades y las personales 

naturales obligadas a llevar contabilidad, aplica la formula única con base a los rubros del 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio anterior, y en caso 

de que el ejercicio económico no cause Impuesto a la Renta o el valor causado sea menor que 

el anticipo determinado y pagado en los meses de julio y septiembre, los valores pagados como 

anticipo de Impuesto a la Renta se convierte en pago definitivo del Impuesto a la Renta del 

ejercicio fiscal.   

 

El cálculo del  impuesto a la renta, en el caso de las sociedades, se lo determina 

en base de la utilidad tributaria del ejercicio económico multiplicado por el porcentaje 

correspondiente al año de cierre, este resultado se le denomina impuesto a la renta causado. A 

continuación se detalla los porcentajes del impuesto a la Renta para sociedades desde el período 

2010 al 2015:  

Tabla 1.  1 Porcentaje impuesto a la renta sociedades 

AÑO PORCENTAJE 

2010 25% 

2011 24% 

2012 23% 

2013 22% 

2014 22% 
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2015 22% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI, 2016) 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2016) hasta el ejercicio fiscal 2009, 

las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sí no causaban Impuesto a 

la Renta o era menor que el anticipo pagado; por la diferencia a favor entre el anticipo pagado 

y el impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal, los contribuyentes tenían derecho al 

crédito tributario del valor excedente del pago del anticipo para ser utilizado en los siguientes 

tres ejercicios fiscales o solicitar la devolución por pago indebido o en exceso con los 

respectivos sustentos al Servicios de Rentas Internas. 

 

1.3.2. Criterios diversos del anticipo del impuesto a la Renta en aplicación a la Ley 

Vigente (Referentes empíricos) 

 

En un boletín de (FIDESBURÓ, 2010) publicado en abril del 2010 concluye:  

1.- Que la naturaleza jurídica del “anticipo del impuesto a la renta” es diferente 

a la del “pago anticipado de tributos”, por lo que es equivocado el criterio por 

el cual aplica para el anticipo del impuesto a la renta aquella disposición 

constitucional por la cual sólo en un estado de excepción el Presidente de la 

República puede exigir, mediante decreto, el pago anticipado de tributos.  

2.- Que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal que debe 

cumplir el contribuyente sometido a ella, por lo que no requiere de los elementos 

legales indispensables reservados por la ley para aquellas que constituyan una 

obligación impositiva (tributo), entre ellos la descripción del objeto imponible 

y el hecho generador.  
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3.- Si los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el anticipo 

del impuesto a la renta o declaran un valor inferior al que corresponda de 

acuerdo con la medida legal, se encuentran expuestos a que el SRI lo determine 

aplicando el recargo del 20% del valor real, más los intereses de mora tributaria 

que correspondan, independientemente que resulten en demasía con el impuesto 

causado del ejercicio. (FIDESBURÓ, 2010) 
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CAPÍTULO II  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

Para desarrollar el trabajo de investigación se incurrirá a una investigación 

exploratoria, la cual se utiliza cuando la información acerca del problema es escasa  (Malhotra, 

2004). 

 

Según lo explicado en el párrafo  anterior, el presente estudio manejará una 

investigación mixta, empezando con la exploratoria y seguida por una investigación 

descriptiva. Se potenciará el pensamiento crítico y conceptual con las herramientas adecuadas 

en las técnicas investigativas para desarrollar un argumento correcto.  

 

2.2. Método de investigación  

El presente estudio utiliza un método de investigación cuantitativo, el cual según 

Bernal se fundamenta en la medición de las características de los problemas sociales. (Bernal, 

2015) 

 

Se considera la aplicación de este método en el presente caso de estudio debido 

a que se deberá defender una solución a una problemática empresarial por medio de la 

evaluación de los resultados obtenidos en las encuestas.  

 

2.3. Premisas o Hipótesis 
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Se mantiene como premisa que actualmente el impuesto a la renta y su anticipo 

ocasionan un efecto en las empresas de la construcción del cantón Guayaquil, lo que ocasiona 

una falta de liquidez y rentabilidad para la continuidad del negocio en marcha. 

 

2.4. Universo y muestra 

De acuerdo a (Tomás-Sábado, 2009) la población es definida como el conjunto 

de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos 

estudiar ciertos datos.  

 

En el presente caso de estudio se ha tomado como población a las empresas del 

sector de la construcción del cantón Guayaquil de acuerdo a la información generada por la 

(Superintendencia de Compañìas , 2016) dando como población 2.259 compañías cuya 

actividad económica es la construcción.  

 

2.4.1. Muestra  

Según (Hernandez Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista Lucio, 2010) el  

proceso  cualitativo, es  un  grupo  de  personas,  eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo 

o población que se estudia. 

 

Para el presente caso de estudio se ha tomado la fórmula de la muestra finita.  
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Tabla 2. 1 Formula de la muestra finita 

 

Elaborado por: La autora 

 

2.5.  Operacionalización de variables 
 

La transformación de una variable abstracta a un plano operacional se lo 

identifica como operacionalización, y cuyo objetivo es concretar el significado y el alcance de 

la variable dentro de la investigación   (Calderon & Alzamora De Los Godos, 2010). 

 

Tabla 2. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE  TIPO  DIMENSIÒN 

El impuesto a la renta y su 

anticipo 
Independiente Tributaria 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN EMPRESAS CONSTUCCIONES GUAYAQUIL: N  = 2.259                  

MUESTRA:

?

n:

 = 328                      

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)
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El efecto en las empresas de la 

construcción del cantón 

Guayaquil 

Dependiente Liquidez y rentabilidad 

Elaborado por: La autora 

 

2.6. Gestión de datos 

La presente investigación ha sido realizada en un lapso de 90 días calendario. 

Las encuestas realizadas a las empresas del sector construcción del cantón Guayaquil se 

realizaron en un lapso de 30 días. Al inicio de la investigación los datos obtenidos, fueron 

recopilados mediante opiniones de los diferentes sectores productivos, leyes e información 

bibliográfica disponibles, seguido de investigación de campo. La investigación de campo se 

realizó a las empresas de la construcción del cantón Guayaquil, tomando una muestra aleatoria 

de 328 empresas según lo mostrado en el apartado 2.5.1;  las encuestas contenían un 

cuestionario de preguntas cerradas, se aplicaron las encuestas a través de la aplicación Google 

Forms; una vez obtenidas las 328 encuestas se procedió a tabular los resultados y analizar cada 

una de las preguntas con sus respectivas respuestas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis del sector de la construcción del cantón 

Guayaquil 

 

De acuerdo a los objetivos del estudio referente a los efectos del impuesto a la 

renta y su anticipo en las empresas de la construcción del cantón Guayaquil, se procedió a 

evaluar una determinada muestra de la población de empresas cuyas actividad económica es la 

construcción obtenida bajo la fórmula finita.   

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 
 

Con base en lo investigado, se detallan a continuación los resultados de la 

investigación. 

 

Referente al análisis de los datos obtenidos, se concluye que según los resultados 

del cuestionario de preguntas reflejado en el anexo No. 1 basado en una muestra de 328 

empresas de construcción del cantón Guayaquil, que de acuerdo a los resultados se observó 

que el 37.8%  pertenecen al grupo de las Micro pymes, el 55.8% pertenecen al grupo de las 

Pymes y el 6.4% pertenecen al grupo de empresas grandes (Ver Anexo 2; figura 1). El estudio 

demuestra que  de las compañías encuestadas el 75.0% presento utilidad fiscal de 4 a 5 veces 

en los últimos 5 años, el 22.3% presentó utilidad fiscal  de 2 a 3 veces en los últimos 5 años y 

el 2.7% de las compañías encuestadas presentaron utilidades fiscal de 0 a 1 vez en los últimos 

5 años. 

   

Por otra parte, las empresas encuestadas manifestaron en su mayoría que el 

68.9% considera que su empresa se vio afectada respecto a la liquidez al pagar el anticipo del 
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impuesto a la renta en los últimos 5 años y el 31.1% considera que no se afectó la liquidez de 

la empresa al pagar el anticipo del impuesto a la renta durante los últimos 5 años. 

 

De las empresas encuestadas el 89.3% considera que su empresa si fue afectada 

respecto a la liquidez al pagar el impuesto a la renta en los últimos 5 años y el 10.7% considera 

que al pagar el impuesto a la renta durante los últimos 5 años, la liquidez de la empresa no fue 

afectada. Por otro lado el 85.4% recurrió a realizar préstamos a terceros para pagar el impuesto 

a la renta y su anticipo en los últimos 5 años y el 14.6% no realizó préstamos a terceros al pagar 

el impuesto a la renta y su anticipo en los últimos 5 años. 

 

Posterior al pago del impuesto a la renta o del anticipo del impuesto, la compañía 

ha recurrido a la venta de activo fijo para obtener liquidez. De las empresas encuestadas el 

78.4%  posterior al pago del impuesto a la renta, ha recurrido a la venta de sus activos fijos 

para obtener liquidez; y el 21.62%, posterior al pago del impuesto a la renta no ha tenido 

necesidad de vender su activo fijo para obtener liquidez.   
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

Conforme a los resultados de la investigación, la percepción de las empresas del 

sector de la construcción del cantón Guayaquil en cuanto a su liquidez y su rentabilidad  varían; 

pues la mayoría sostienen que el impuesto a la renta y su anticipo ha provocado  grandes efectos 

en la rentabilidad y liquidez de sus empresa, acudiendo a otras alternativas para obtener 

liquidez y cumplir con sus obligaciones contractuales y mantenerse en el mercado.  

 

4.2. Limitaciones 

De acuerdo a  (McKernan, 2010) la investigación de campo se enfrenta algunas 

limitaciones dependiendo del área en donde se la ejecute.  La principal limitación está 

relacionada con la transparencia de la información brindada por las unidades de análisis. 

 

El presente caso de estudio se desarrolló en el cantón Guayaquil, a las empresas 

del sector de la construcción, lo que conllevo a ciertas limitaciones debido a que la mayoría de 

empresas son muy herméticas con su información  financiera y tributaria o más aun su falta de 

liquidez.  

 

De acuerdo a la fórmula de muestra finita, se solicitó encuestar a 328 empresas 

del sector de la construcción del cantón Guayaquil, complicándose al realizar las preguntas del 

cuestionario por diferentes razones como falta de tiempo, desconfianza por parte de los 

empresarios y contadores. 
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4.3. Líneas de investigación  

El resultado de la presente investigación, servirá como antecedente histórico 

para futuras investigaciones, referente al efecto que causa la normativa vigente en las empresas 

del sector de la construcción, en la determinación y pago del impuesto a la renta y su anticipo. 

 

4.4. Aspectos relevantes  

En la presente investigación se evidencia que la mayoría de empresas 

encuestadas afirman que la normativa vigente les merma su liquidez al pagar el Impuesto a la 

Renta y su anticipo, ocasionándoles atraso en sus obligaciones con proveedores y terceros; en 

algunos casos recurren a préstamos a terceros o bancarios o a la venta de sus bienes para obtener 

flujos de efectivo y continuar con la operatividad de su empresa.   
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

Para el presente caso de estudio y de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas, se presenta la siguiente propuesta para que las compañías del sector de la 

construcción no sean afectadas en su liquidez,  asegurando así  la continuidad del negocio en 

marcha, la estabilidad laboral y la generación de otros impuestos diferentes al impuesto a la 

renta.   

Por ello se propone a la administración tributaria que la normativa vigente sea 

analizada y replanteada para que la determinación del anticipo del impuesto a la renta sea en 

base al 50% del impuesto a la renta del ejercicio anterior y no de los rubros de activo totales, 

patrimonio, ingresos, costos y gastos de los estados financieros ya que la mayor parte de las 

empresas de construcción sus activos están representados por propiedades y maquinarias; 

además, en el caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el anticipo determinado, 

el excedente del anticipo forme parte del crédito tributario para los próximos periodos o sea 

devuelto por la administración tributaria al contribuyente, y no se convierta en el pago único 

del Impuesto a la renta del ejercicio económico, con el objeto de que el sector de la construcción 

se dinamice. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el caso de estudio se pudo concluir  que el impuesto a la renta y su 

anticipo están afectando  la liquidez de las empresas del sector de la construcción, así como  su 

rentabilidad y productividad.  

- En la presente investigación se pudo observar que el impuesto a la renta y su anticipo 

ha afectado respecto a la liquidez a un 68.9% de las empresas del sector de la 

construcción en los últimos 5 años. 

- Al ser el impuesto a la renta una obligación tributaria exige a las empresas una liquidez 

económica para efectuar el pago en los tiempos establecidos por la ley. 

- Se observó que la liquidez de las empresas se ve afectada sobre todo en los meses de 

abril, julio y septiembre; afectando a este sector empresarial que en ocasiones tiene un 

margen de rentabilidad pequeño; el impuesto a la renta afecta directamente a su liquidez 

debido que el mismo se debe cancelar indistintamente que la compañía haya tenido 

utilidad o pérdida en el ejercicio fiscal.  

 

La empresa XYZ Construcciones fue constituida el 28 de julio del 2000 y por 

sus ingresos se considera que es una empresa pequeña,   en los estados financieros del 2010 al 

2015 se detalla las siguientes conclusiones: 

- En el periodo 2010  la empresa a pesar de no causar impuesto a la renta por obtener 

pérdidas, la empresa XYZ pagó el valor de USD 7.499,84 por concepto de impuesto a 

la renta. 

- En los periodos 2011, 2012, 2013 y 2015, su impuesto causado fue mayor que el 

anticipo del impuesto a la renta, justificado por los ingresos que obtuvo en cada uno de 

los periodos, que a su vez fueron cruzados con los créditos tributarios por retenciones 



 

 

 

28 
 

en la fuente que le realizaron y el anticipo del impuesto a la renta, reduciendo el valor 

a pagar. 

- En el periodo 2014, el impuesto causado fue menor que el anticipo determinado, 

consecuentemente  el anticipo constituyó el pago único del impuesto a la renta  

definitivo  restando el crédito tributario a favor por las retenciones en la fuente   que le 

realizaron en el ejercicio fiscal. 

- Con la normativa vigente hasta el periodo 2009, la empresa XXZ Construcciones S.A.; 

los valores pagados como anticipo del Impuesto a la Renta en los periodos 2010 y 2014, 

la compañía XYZ Construcciones S.A., hubiese aplicado crédito tributario en las 

declaraciones de impuesto a la renta de los ejercicios económicos posteriores o hubiese 

solicitado la devolución total o parcial de los valores al Servicio de Rentas Internas por 

pago indebido o en exceso.   

- La compañía XYZ Construcciones a pesar de haber pagado el impuesto a la renta y su 

anticipo en los periodos del 2010 al 2015, su liquidez no fue afectada debido a que sus 

ingresos se mantienen en el período de estudio, permitiendo continuar con las 

operaciones del negocio. 
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Tabla 5.  1 Estados Financieros - Activos 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador , 2016) 

  

NOMBRE DE LA CUENTA
2010 

(25%IR)

2011 

(24%IR)

2012 

(23% IR)

2013 

(22%IR)

2014 

(22%IR)

2015 

(22%IR)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO
1.253,00 15.359,32 1.045,42 11.986,54 23.094,90 5.799,57

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE 

INVERSIONES CORRIENTES
-16,50 -56,70 -56,70 -56,70 -56,70 0,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CLIENTES CORRIENTES, RELACIONADOS, 

LOCALES

0,00 0,00 3.225,00 0,00 0,00 7.120,63

CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES (-)DETERIORO ACUMULADO 

DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR COMERCIALES POR 

INCOBRABILIDAD (PROVIS

0,00 0,00 88.480,06 62.674,57 26.190,56 127,91

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL 

SUJETO PASIVO (IVA)
31,95 14.036,60 8.417,50 3.691,74 4.825,98 0,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL 

SUJETO PASIVO (RENTA)
575,46 3.682,59 4.303,09 3.491,28 8.042,41 11.517,75

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33,20 0,00 0,00 4.859,71 33.363,95 81.629,81

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.877,11 33.021,81 105.414,37 86.647,14 95.461,10 105.939,85

TERRENOS 88.992,73 70.628,50 70.628,50 70.628,50 70.628,50 70.628,50

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 18.599,39 3.900,00 10.053,00 10.053,00 10.473,00 10.473,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 436,61 436,61 436,61

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 

CAMINERO MÓVIL
0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
-9.889,60 -617,50 -1.417,70 -4.541,06 6.111,94 6.913,32

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y 

ACTIVOS BIOLÓGICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 87.426,17 0,00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 2,38 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2,38 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00

OTROS ACTIVOS  NO CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 77.696,10 93.796,94

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 97.702,52 73.911,00 91.558,80 88.872,05 165.417,27 180.716,73

TOTAL DEL  ACTIVO 99.582,01 107.227,81 196.973,17 175.519,19 260.878,37 286.656,58

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "XYZ" DEL 

PERIODO 2010 AL 2015
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Tabla 5.  2  Estados Financieros – Pasivo y patrimonio 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador , 2016)  

NOMBRE DE LA CUENTA
2010 

(25%IR)

2011 

(24%IR)

2012 

(23% IR)

2013 

(22%IR)

2014 

(22%IR)

2015 

(22%IR)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES, 

NO RELACIONADOS, LOCALES

0,00 7.767,71 3.840,56 884,13 50.871,55 15.871,81

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR CORRIENTES, NO 

RELACIONADOS, LOCALES

0,00 0,00 24.773,00 6.254,72 0,00 26.154,86

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

DEL EJERCICIO
0,00 3.937,85 4.302,43 7.961,65 2.247,42 8.333,12

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 

PAGAR DEL EJERCICIO
0,00 2.895,48 3.301,10 6.386,36 1.802,74 6.684,32

OBLIGACIONES CON EL IESS 0,00 0,00 832,06 479,61 343,96 1.617,55

POR BENEFICIOS DE LEY A 

EMPLEADOS
0,00 0,00 0,00 1.202,20 0,00 0,00

OBLIGACIONES EMITIDAS 

CORRIENTES
0,00 0,00 1.416,68 1.163,43 4.621,76 2.786,47

ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 0,00 59.533,36 32.037,25 42.049,74 0,00

OTROS PASIVOS CORRIENTES 0,00 0,00 8.051,83 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00 14.601,04 106.051,02 56.369,35 101.937,17 61.448,13

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR PROVEEDORES NO 

CORRIENTES, NO RELACIONADOS, 

LOCALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.150,53

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS O 

SOCIOS, LOCALES
45.261,81 88.378,89 1.641,97 1.641,97 1.641,97 0,00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR NO CORRIENTES, NO 

RELACIONADOS, LOCALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.037,25

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 45.261,81 88.378,89 1.641,97 1.641,97 33.465,22 70.187,78

TOTAL DEL PASIVO 45.261,81 102.979,93 107.692,99 58.011,32 135.402,39 131.635,91

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 12.000,00 20.638,00 20.638,00 20.638,00 20.638,00 20.638,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0,00 0,00 70.628,50 70.628,50 70.628,50 70.628,50

RESERVA LEGAL 1.899,25 1.517,14 1.517,14 1.517,14 1.517,14 1.517,14

RESERVA FACULTATIVAS 42.338,14 13.654,22 13.654,22 13.654,22 13.654,00 13.654,22

GANACIAS ACUMULADAS 1.802,69 28.350,59 0,00 14.403,80 0,00 0,00

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS -2.789,91 -72.381,91 -31.561,48 -31.561,48 0,00 0,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 

EJERCICIOS ANTERIORES
-987,22 -44.031,32 -31.561,48 -17.157,68 11.070,01 19.038,12

UTILIDAD DEL EJERCICIO -929,97 12.469,84 14.403,80 28.227,69 7.968,11 29.544,69

TOTAL PATRIMONIO NETO 54.320,20 4.247,88 89.280,18 117.507,87 125.475,98 155.020,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99.582,01 107.227,81 196.973,17 175.519,19 260.878,37 286.656,58

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "XYZ" DEL 

PERIODO 2010 AL 2015
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Tabla 5.  3  Estados Financieros - Operaciones de ingresos y gastos

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador , 2016)  

NOMBRE DE LA CUENTA
2010 

(25%IR)

2011 

(24%IR)

2012 

(23% IR)

2013 

(22%IR)

2014 

(22%IR)

2015 

(22%IR)

OPERACIONES DE INGRESO 0,00 243.499,95 366.492,58 244.962,37 450.866,65 311.674,13

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 12% DE IVA
0,00 211.441,82 366.492,58 244.962,37 450.096,65 311.674,13

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
0,00 32.058,13 0,00 0,00 770,00 0,00

COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE 

BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

0,00 159.450,43 24.926,41 73.122,57 134.785,80 66.243,67

COSTO  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

0,00 1.240,00 6.540,00 4.211,55 20.840,93 35.012,16

GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

0,00 1.050,00 14.416,67 18.600,00 13.100,00 16.980,14

COSTO BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS

0,00 0,00 1.085,20 776,73 2.348,47 3.379,44

GASTO BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS

0,00 0,00 932,72 2.318,16 1.509,56 1.171,29

COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0,00 266,60 904,51 938,12 3.282,75 5.484,78

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0,00 225,76 1.938,21 3.546,96 1.591,65 3.533,85

COSTO HONORARIOS PROFESIONALES Y 

DIETAS
0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 77.791,02

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y 

DIETAS
0,00 4.000,00 2.125,04 0,00 17.000,00 1.000,00

COSTO MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES
0,00 1.344,92 5.080,27 12.315,30 4.348,50 9.533,27

GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 7.236,83 3.498,67 3.069,85 2.220,06 2.767,36

GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y 

REPUESTOS
0,00 184,40 0,00 0,00 270,77 197,48

GASTO TRANSPORTE 0,00 27.538,00 5.175,20 0,00 20.764,61 6.539,00

GASTO INTERESES BANCARIOS LOCAL 0,00 0,33 2.772,43 0,00 0,00 8.257,49

VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES 

BANCARIOS LOCAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.561,09

GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

OTROS
0,00 190,57 4.106,32 797,00 1.375,61 895,31

GASTO GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00 544,29 134,57 2.206,88 0,00

GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O 

GASTO
0,00 4.375,80 0,00 0,00 2.509,41 1.902,78

GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS 

BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN) NO ACELERADA

929,97 390,00 800,20 3.123,36 1.570,88 801,38

GASTO SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 3.631,00 4.720,38 5.641,32 5.186,53 5.981,81

GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00 12.067,97 262.918,72 73.791,18 15.737,00 19.639,77

VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS 

SERVICIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00

COSTO PAGOS POR OTROS BIENES 0,00 0,00 0,00 0,00 188.198,97 0,00

TOTAL COSTOS 0,00 205.145,08 140.035,04 7.469,41 0,00 197.444,34

TOTAL GASTOS 929,97 19.051,70 176.751,36 121.794,69 0,00 69.667,66

TOTAL COSTOS Y GASTOS 929,97 224.196,78 319.558,83 129.264,10 0,00 267.112,00

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "XYZ" DEL 

PERIODO 2010 AL 2015
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Tabla 5.  4 Estados Financieros - Operaciones de pasivo 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador , 2016) 

  

NOMBRE DE LA CUENTA
2010 

(25%IR)

2011 

(24%IR)

2012 

(23% IR)

2013 

(22%IR)

2014 

(22%IR)

2015 

(22%IR)

OPERACIONES DE PASIVO 0,00 19.303,17 22.007,34 42.575,70 12.018,27 44.562,13

(-) PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES
0,00 2.895,46 3.301,10 6.386,36 1.802,74 6.684,32

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186,09

UTILIDAD GRAVABLE 0,00 16.407,71 18.706,24 36.189,34 10.215,53 42.063,90

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 0,00 16.407,71 18.706,24 36.189,34 10.215,53 42.063,90

TOTAL IMPUESTO CAUSADO   0,00 3.937,85 4.302,44 7.961,65 2.247,42 10.515,98

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DECLARADO

7.499,84 508,83 1.859,80 3.071,54 2.305,99 3.975,63

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
0,00 3.429,02 2.442,64 4.890,11 0,00 6.540,35

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE 

DE PAGO
0,00 508,83 1.859,80 3.071,54 2.305,99 3.975,63

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE 

LE REALIZARON EN EL EJERCICIO 

FISCAL

0,00 3.896,00 4.063,88 3.551,95 8.042,41 5.722,76

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 

ANTERIORES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.736,42

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 7.499,84 41,85 238,56 4.409,70 0,00 0,00

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 0,00 0,00 0,00 0,00 5.736,42 943,20

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.736,42 943,20

ANTICIPO A PAGAR SALDO A 

LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 

PRÓXIMO AÑO

508,83 1.859,80 3.071,54 2.305,99 3.975,63 3.168,54

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 

AÑO
508,83 1.859,80 3.071,54 2.305,99 3.975,63 3.168,54

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "XYZ" DEL 

PERIODO 2010 AL 2015
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RECOMENDACIONES 

- Todo reforma de las leyes tributarias que afecten o mermen la rentabilidad de las 

empresas debe ser difundida con análisis para observar sus pro y contras en cuanto a su 

aplicación. 

- El ente regulador debería incluir un simulador que permita realizar casos prácticos y 

preguntas frecuentes previas a los nuevos cambios en las normativas.  

- Que se reforme el cálculo para determinar el impuesto a la Renta y su anticipo ya que, 

según la normativa vigente merma la liquidez de las compañías, al considerar los rubros 

de los activos totales, patrimonio ingresos, costos y gastos para calcular el anticipo e 

impone pagar impuesto a la renta aunque la compañía obtenga pérdida. 

- Las compañías del sector de la Construcción del país deben informar a los gremios 

correspondientes (Cámaras de la construcción de Guayaquil  y Quito), respecto a la 

aplicación  de la normativa tributaria vigente del impuesto a la renta y su anticipo; para 

que se impulse su análisis y reforma en el próximo período presidencial.  

- Con la propuesta del presente trabajo de investigación, el Estado obtendría menos 

ingresos  por concepto de impuesto a la renta y anticipo, pero a su vez  recaudaría más 

ingresos por otros impuestos originados por la operatividad y continuidad del negocio 

en marcha.  
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ANEXOS 

Anexo 1. La Encuesta 

Tema:   “El impuesto a la renta y su anticipo y el efecto en las empresas de la 

construcción del cantón Guayaquil: caso Empresa XYZ CONSTRUCCIONES 

S.A. Periodo 2010-2015” 

Objetivo:  Demostrar el efecto que causa en las empresas del sector de la construcción de 

la ciudad de Guayaquil: caso Empresa XYZ CONSTRUCCIONES S.A., 

periodo  2010-2015 la determinación del Impuesto a Renta en el caso de que el 

impuesto causado sea inferior a su anticipo.  

Autora:  María Pilar Carbo Jiménez 

Tutora: Diana María Morán Chiquito 

1. ¿Su empresa a que tamaño pertenece? 

 

- MICROPYMES 

- PYMES 

- GRANDES 

 

2. En los últimos 5 años ¿Cuántas veces su empresa ha presentado utilidad? 

- 0 – 1 vez 

- 2 a 3 veces 

- 3 a 5 veces   

 

3. En los últimos 5 años ¿Cuántas veces su empresa ha presentado perdida? 

- 0 – 1 vez 

- 2 a 3 veces 

- 3 a 5 veces   

 

4. Su empresa ha pagado anticipo del impuesto a la renta en los últimos 5 periodos 

- Si 

- no 

  

5. Considera usted que, se ha afectado la liquidez  de su empresa al pagar el anticipo del 

impuesto a la Renta en los 5 últimos periodos. 

- Si 

- no 

 

6. Su compañía causo impuesto a la renta en los últimos 5 periodos  

- Si 

- no 

 

7. Considera usted que, se ha afectado la liquidez  de su empresa al pagar el impuesto a la 

Renta en los 5 últimos periodos. 

- Si 

- no 
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8. Su compañía ha recurrido a realizar préstamos con terceros para pagar el impuesto a la 

renta y su anticipo en los últimos 5 periodos  

- Si 

- no 

 

9. Usted cree ¿Que su compañía ha sido afectada con la normativa vigente respecto a pago 

del impuesto a la renta? 

- Si 

- no 

 

10. Posterior al pago del impuesto a la renta o del anticipo del impuesto, la compañía ha 

recurrido a préstamos para pago de sus obligaciones  

- Si 

- no 

 

11. Posterior al pago del impuesto a la renta o del anticipo del impuesto, la compañía ha 

recurrido a la venta de activo fijo para obtener liquidez  

- Si 

- no 
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Anexo 2. Análisis de los resultados 

1. ¿Su empresa a que tamaño pertenece? (328 respuestas) 

Figura 1 Tamaño de empresas 

 

Elaborado por: La autora 

De 328 empresas encuestadas el 37.8%  pertenecen al grupo de las Micro pymes, 

el 55.8% pertenecen al grupo de las Pymes y el 6.4% pertenecen al grupo de empresas grandes. 
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2. En los últimos 5 años ¿Cuántas veces su empresa ha presentado utilidad fiscal? 

(328 respuestas) 

Figura  1 Utilidad fiscal, últimos 5 años 

 

Elaborado por: La autora 

De las compañías encuestadas el 75.0% presento utilidad fiscal de 4 a 5 veces 

en los últimos 5 años, el 22.3% presento utilidad fiscal  de 2 a 3 veces en los últimos 5 años y 

el 2.7% de las compañías encuestadas presentado utilidades fiscal de 0 a 1 vez en los últimos 

5 años   

  

2,7%

22,3%

75,0%

0 a 1 vez

2 a 3 veces

4 a 5 veces
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3. En los últimos 5 años ¿Cuántas veces su empresa ha presentado pérdida fiscal? 

(328 respuestas) 

Figura  2 Pérdida fiscal 

 

Elaborado por: La autora 

De las compañías encuestadas el 76.8% presento perdida fiscal de 0 a 1 vez en 

los últimos 5, el 20.4% presento pérdida fiscal  de 2 a 3 veces en los últimos 5 años y el 2.8% 

de las compañías encuestadas presentado pérdida fiscal de 4 a 5 veces en los últimos 5 años.   

  

76,8%

20,4%

2,8% 0 a 1 vez

2 a 3 veces

4 a 5 veces
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4. Su empresa ha pagado anticipo del impuesto a la renta en los últimos 5 periodos. 

(328 respuestas) 

Figura  3 Pago anticipo impuesto a la renta 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 86.9% pago el anticipo del impuesto a la renta 

en los últimos 5 periodos y el 13.1% no ha pagado el anticipo del impuesto a la renta en los 

últimos 5 años 
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5. Considera usted que, se ha afectado la liquidez de su empresa al pagar el 

anticipo del impuesto a la Renta en los 5 últimos periodos. (328 respuestas) 

Figura  4  liquidez de su empresa al pagar el anticipo del impuesto a la Renta 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 68.9% considera que su empresa se vio afectado 

respecto a la liquidez al pagar el anticipo del impuesto a la renta en los últimos 5 años y el 

31.1% considera que no afecto la liquidez de la empresa al pagar el anticipo del impuesto a la 

renta durante los últimos 5 años. 

  

68,9%

31,1%
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6. Su compañía causo impuesto a la renta en los últimos 5 periodos. (328 

respuestas) 

Figura  5 Impuesto a la renta 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 99.4% causo impuesto a la renta en los últimos 

5 años y el 0.6% no ha causado impuesto a la renta en los últimos 5 años. 
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7. Considera usted que, se ha afectado la liquidez de su empresa al pagar el 

impuesto a la Renta en los 5 últimos periodos. (328 respuestas) 

Figura  6 afectación de la liquidez de su empresa al pagar el impuesto a la Renta 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 89.3% considera que su empresa si fue afectada 

respecto a la liquidez al pagar el impuesto a la renta en los últimos 5 años y el 10.7% considera 

que al pagar el impuesto a la renta durante los últimos 5 años, la liquidez de la empresa no fue 

afectada.  
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8. Su compañía ha recurrido a realizar préstamos con terceros para pagar el 

impuesto a la renta y su anticipo en los últimos 5 periodos. (328 respuestas) 

Figura 7 Préstamos con terceros para pagar el impuesto a la renta y su anticipo 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 85.4% recurrió a realizar préstamos a terceros 

para pagar el impuesto a la renta y su anticipo en los últimos 5 años y el 14.6% no realizo 

préstamos a terceros al pagar el impuesto a la renta y su anticipo en los últimos 5 años.  

  

14,6%

85,4%

SI

NO
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9. Usted cree ¿Que su compañía ha sido afectada con la normativa vigente respecto 

a pago del impuesto a la renta? (328 respuestas) 

Figura  8 Afectación con la normativa vigente 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 93.90% considera que desde que está vigente la 

actual normativa respecto al pago del impuesto a la renta, su compañía si se ha afectado; y el 

8.10% considera que su compañía no ha sido afectada con la normativa vigente respecto al 

pago del impuesto a la renta.  

  

93,90%
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SI
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10. Posterior al pago del impuesto a la renta o del anticipo del impuesto, la compañía 

ha recurrido a realizar préstamos para pago de sus obligaciones. (328 

respuestas)  

 

Figura  10 Préstamos para pagos de sus obligaciones

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 66.8% ha recurrido a realizar préstamos para 

pago de sus obligaciones, posterior al pago del impuesto a la renta y el 33.2%  no ha realizado 

préstamos para pagar sus obligaciones posteriores al pago del impuesto a la renta.  
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11. Posterior al pago del impuesto a la renta o del anticipo del impuesto, la compañía 

ha recurrido a la venta de activo fijo para obtener liquidez. (328 respuestas) 

Figura  9 la venta de activo fijo 

 

Elaborado por: La autora 

De las empresas encuestadas el 78.4%, posterior al pago del impuesto a la renta, 

ha recurrido a la venta de sus activos fijos para obtener liquidez; y el 21.62%, posterior al pago 

del impuesto a la renta no ha tenido necesidad de vender su activo fijo para obtener liquidez. 

21,6%

78,4%

SI

NO


