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RESUMEN 

 
El presente trabajo de estudio de caso  tiene como tema: “El Anticipo del Impuesto a 

la Renta y la afectación de la liquidez y rentabilidad de Comercial Marcelo “, la cual 

plantea como objetivo general: Determinar el impacto financiero que ha tenido el 

pago del  Anticipo del Impuesto a la Renta  del contribuyente obligado a llevar 

contabilidad Comercial Marcelo   para la oportuna toma de decisiones. Analizaremos 

los aspectos generales según lo indica la ley de Régimen Tributario Interno sobre el 

anticipo de impuesto a la renta  y sus cambios en el cálculo. La personas más 

afectadas en esta reforma fue la  sociedades  y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad  este pago no era objeto a devolución. Analizaremos las cuentas de 

balance y esto de resultado que son  incluidas en el cálculo de dicho anticipo, esto nos 

permitirá evidenciar si la reforma tributaria afecta la liquidez  de Comercial Marcelo, 

el objetivo  será optimizar el pago mediante una guía de tributación tributaria y 

financiera para la oportuna toma de decisiones. 

Palabras clave: base imponible, sujeto pasivo, anticipo  de impuesto a la renta, 

impuesto a la renta, contribuyente obligados a llevar contabilidad. 
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 ABSTRACT 

This paper case study has as its theme: "Advance payment of income tax and the 

allocation of liquidity and profitability of Commercial Marcelo" which general 

objective: To determine the financial impact that has had the advance payment 

Income Tax obligor to maintain accounting Commercial Marcelo for timely decision 

making taxpayer. We discuss general aspects as indicated by the Internal Tax Regime 

Law on the advance payment of income tax and changes in the calculation. The most 

affected in this reform was the companies and individuals required to keep accounting 

this payment was not subject to refund. Analyze the balance sheet and this result 

which are included in the calculation of the advance, this will allow us to demonstrate 

whether the tax reform affects the liquidity of commercial Marcelo, the aim will be to 

optimize the payment through a guide to tax and financial taxation for timely decision 

making. 

Keywords : tax base, taxpayer, advance income tax , income tax , taxpayers required 

to keep accounts  
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INTRODUCCIÓN 
 

     El Anticipo de impuesto a la Renta ha tenido una serie de cambios, que surgieron con la 

Ley Reformatoria  para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicado el 29 de Diciembre 

del 2007, en el Registro oficial N° 242 .El compromiso del Servicio de Rentas Internas está 

enfocado a recaudar los tributos internos establecidos por la ley, en uso de sus facultades ha 

diseñado propuestas de políticas tributarias orientadas a obtener  mayor equidad, fortalecer la 

capacidad de gestión institucional y reducir el fraude fiscal; y para ello , se creó el nuevo 

esquema del anticipo mínimo.  

     Estas medidas tributarias   se constituyeron   un modo de pago presuntivo para las 

sociedades y personas naturales u sucesión indivisa obligada a llevar contabilidad, al estar 

basado su cálculo  en sus rubros de los  activos, patrimonio, costos, gastos e ingresos, el 

estado asume que  se ha obtenido utilidad  independientemente de los resultados que arroje el 

estado de resultado. 

 

     El objetivo de la presente investigación fue  determinar el impacto financiero que ha 

tenido el pago del Anticipo de Impuesto a la Renta  por parte de  “Comercial Marcelo” 

contribuyente obligado a llevar contabilidad, domiciliado en  la ciudad de Milagro.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

     El presente  estudio de caso se realizó  en la provincia del Guayas en la  ciudad de Milagro  

en  el grupo de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Específicamente   en   el 

contribuyente  “Comercial Marcelo “   donde se analizó el efecto económico que tiene en sus 

estados financieros,  del periodo 2013 al 2015  al momento de  hacer el pago  del anticipo de 

impuesto a la renta. | 

     El monto del anticipo del impuesto a la renta,  su cálculo se basa en el total  de los 

siguientes rubro : el patrimonio , activos , costo y gastos , y el total de sus ingresos .Todos 

estos rubros  se los  vincula teóricamente  que en la práctica puede presentar irreal. El pago 

de este impuesto  presuntivo  en cada ejercicio fiscal  ha    disminuido   la liquidez y 

rentabilidad de la actividad comercial del negocio. Las causas y efectos que se derivan de este 

problema principal, se refleja en el árbol de problemas que se presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Figura 1: Árbol de problema 

Figura 1 Árbol de Problemas.  

Elaboración: Yolanda Cayambe 
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     El contribuyente “Comercial Marcelo” presenta como problema la inestabilidad financiera 

que  es ocasionado por el pago del anticipo de impuesto a la renta  y la mala administración 

de sus recursos , esto a su vez se ha reflejado en la reducción inmediata de la liquidez y en la 

rentabilidad , dejándola sin recursos disponibles para su normal funcionamiento. 

 

    Una de las causas es   el desconocimiento de cómo se liquida el anticipo de impuesto a la 

renta  por parte del contribuyente , generando  que no se tome oportunamente  decisiones 

para minimizar el impacto en sus estados financieros , ya que este impuesto definitivo no es 

objeto a devolución ,  su cálculo está basado en una supuesta capacidad contributiva  irreal. 

 

    Por otro lado, en el área  financiera en su  desacertada gestión de fondos y  la inadecuada 

negociación con las líneas de crédito con los proveedores, provoca que Comercial Marcelo  

tenga que pagar  un alto costo  en la compra de inventarios. 

 

    La falta  de políticas de mejora continua, ha ocasionado que el recurso humano maneje de 

forma incorrecta el inventario y se genere problemas de comercialización  en el momento de 

despachar el producto al consumidor. 

 

     Dentro de los efectos provocados por estas medidas tributarias  por el pago del anticipo 

del impuesto a la renta desproporcionado, y no contar con los recursos  suficientes para 

cumplir con la obligación, se ha tenido que financiar mediante  convenios de pago con la 

administracion tributaria  con los correspondiente intereses. 
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     La mala gestión por la parte financiera,  se puede evidenciar que  se ha minimizado los 

margen de utilidad al momento de vender los productos, y esto   les  ha obligado a incumplir 

con el pago de obligaciones con terceros  teniendo que pagar mulas e interés. 

 

    Otros de los efectos negativos  se originan en  el decrecimiento de la rotacion de inventario 

por la falta de personal con entrenamiento inadecuado, generando un nivel excesivo de 

productos en stock, causando la disminución de liquidez en Comercial Marcelo. 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  
     ¿Es el anticipo de impuesto a la Renta, la principal causa de la disminución de recursos 

económicos lo que provoca iliquidez al contribuyente Comercial Marcelo? 

JUSTIFICACIÓN 

 
     Los impuestos son una parte sustancial de los ingresos públicos, estos son uno de los 

instrumentos con mayor importancia con los que cuenta el Estado para promover el 

desarrollo tanto económico y social de la población, por tanto depende en gran medida del 

nivel de recaudación logrado para el crecimiento del país. 

     Las leyes fiscales han sufrido constantes reformas en la determinación de este anticipo, 

muchas veces con el objetivo de mantener la recaudación a un máximo posible o de evitar al 

mínimo la evasión del impuesto, son realizadas sin un estudio previo del impacto en lo 

económico, financiero y tributario que responda a la realidad que actualmente viven los 

negocios en nuestro país.  
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     La realización de este trabajo de investigación  se la realizo al contribuyente Comercial 

Marcelo , porque él nos facilitó toda la informacion requerida para la ejecución de este 

trabajo  pertinente , esta investigación servirá como guía para  contribuyente Comercial 

Marcelo  obligado a llevar contabilidad, sino para todos con contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad  que se han visto afectados con el pago del anticipo de impuesto a la renta, con 

la propuesta presentada los contribuyentes podrán tener alternativas para una adecuada toma 

de decisiones y frenar el impacto en la liquidez y rentabilidad. 

 

OBJETO DE ESTUDIO  
 

     Para el presente trabajo nos enfocaremos nuestro estudio en la gestión contable, financiera 

y tributaria de Comercial Marcelo.  

 

CAMPO DE ACCIÓN  O DE INVESTIGACIÓN  
 

     Nuestro campo de estudio será la gestión de la actividad económica de Comercial 

Marcelo, resultados que se reflejan en los estados financieros. 

OBJETIVO GENERAL   

 
     Determinar  el impacto financiero ha tenido el pago del anticipo de Impuesto a la Renta de 

los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, específicamente en Comercial Marcelo  y 

proponer la implementación de una guía  de planificación tributaria y financiera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Explicar  aspectos generales del Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Identificar  a los  contribuyentes que de acuerdo a la actividad que realizan,  tributan 

en mayor proporción al momento de liquidar el anticipo de Impuesto a la renta. 
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 Realizar un análisis comparativo  evolutivo en las recaudaciones del pago de anticipo 

de impuesto a la renta. 

  Analizar las cuentas del balance general y del balance de resultados que son parte del 

cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta.  

  Identificar  los efectos que genera el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta en la 

rentabilidad de Comercial Marcelo. 

 Diseñar una guía de planificación tributaria y financiera para el contribuyente 

“Comercial Marcelo “ 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA   
 

     En la actualidad  no  se ha realizado un estudio específico para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, y el impacto que le genero el pago del anticipo de impuesto a 

la renta en la liquidez y rentabilidad, la finalidad es determinar  sus causas y efectos para 

elaborar una guía de planificación tributaria y financiera para el contribuyente obligado a 

llevar contabilidad Comercial Marcelo. 

 CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO  
 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

TRIBUTOS E IMPUESTOS 

TRIBUTOS 

Son pagos o prestaciones obligatorias  establecidas por ley, que tienen que cumplir todos los 

contribuyentes, que son satisfechas monetariamente al Estado  de acuerdo a la capacidad 

contributiva  que genera el hecho generador. 

IMPUESTOS 
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Es un tributo que es pagado en forma obligatoria al Estado  por el sujeto pasivo,  para poder 

cubrir el presupuesto del estado  y ser reinvertido en el gasto público.  

LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 En las obligaciones tributarias intervienen dos sujetos el activo y el pasivo.  

     Sujeto activo.- es el que tiene la autoridad de exigir el pago de tributos, esta potestad la 

tiene el estado que cobra los impuestos a todas las personas que vivan en el país  y son 

administrados por el Servicio de Rentas Internas, encargada de recaudar  impuestos.   

     Sujeto Pasivo.-  son  consideradas todas las personas naturales o jurídicas  y que pagan 

sus impuestos frente a las obligaciones adquiridas. Los sujetos pasivos  inician su actividad  

sea comercial o de servicio  deben cumplir con sus deberes formales, el Servicio de Rentas 

Internas  les ofrece  el Régimen General o el RISE. 

     Tenemos varios tipos de sujeto pasivos, los principales se muestran en la siguiente figura.  

Figura 2: Tipos de sujetos pasivos  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Tipos de Sujetos Pasivos 

Elaborado: CPA Yolanda Cayambe Arroba  

CONTRIBUYENTES  
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Son todas persona natural o juridica  que realiza un actividad , debe cumplir con los deberes 

formales impuesto por la ley .Toda obligacion tributaria es solidaria entre contribuyente y 

responsable  en cualquier jucio verbal o sumario. 

TIPOS DE CONTRIBUYENTES EN EL ECUADOR  

      Los tipos de contribuyente que existe en el país  son todas las personas naturales o 

jurídicas que  tengan actividades económicas licitas que tienen la obligación de pagar 

tributos, están distribuido de la siguiente manera: 

Figura 3: Tipos de contribuyentes según el Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Tipos de contribuyentes según el SRI  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

PERSONAS NATURALES  

    Son definidas como persona natural  a todos los contribuyentes l que realicen actividades 

económicas dentro del país, sean  nacionales o extranjeras. 

     Toda persona natural que  ejerzan alguna actividad económica  están obligadas a  

registrarse en el RUC (Registro Único del Contribuyente), emitir sus comprobantes de venta  
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por todas las transacciones realizadas sea a título  gratuito u oneroso, y realizar sus 

declaraciones con fecha máxima de acuerdo al noveno digito de RUC. 

Las personas naturales  se clasifican de la siguiente forma:    

Figura 4: Clasificación personas naturales  

 

 

 

 

 

Figura 4 Clasificación de personas naturales  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

CONTRIBUYENTES NATURALES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

     Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras 

que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que 

operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1  de enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la 

renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 

sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. 

     En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados 

Unidos. 

Personas naturales no 

obligadas a llevar 

contabilidad 

Personas naturales 

obligadas a llevar 

contabilidad 

CLASIFICACIÓN PERSONAS NATURALES 
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     Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están 

obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y 

egresos. 

CONTRIBUYENTES NATURALES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

    Las personas que no están obligadas a llevar contabilidad deben tener una cuenta de 

ingresos y egresos que les permita determinar el monto sobre el que pagaran el Impuesto a la 

Renta. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS   

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

NATURALEZA JURÍDICA DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El anticipo del impuesto a la renta (IR) tiene su apego jurídico en el artículo 74  del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde señala que: 

Las personas naturales  y jurídicas, que por cualquier causa suspendan sus actividades  antes 

del ejercicio fiscal deben presentar de forma anticipada el impuesto a la renta  dentro del 

plazo de 30 días  después de haber suscitado el hecho. 

EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  

    En el tema tributario, con la finalidad de reducir la evasión fiscal, la Dirección General de  

Rentas (DGR), crea en el año de 1993, la figura del anticipo a la renta, que inicialmente 

apareció con una tasa del 1% sobre los activos declarados en el ejercicio anterior. Esta 

particularidad se la llevó hasta el año de 1998, debido a que en el año de 1999, tal anticipo 

quedó sin efecto por la implementación del impuesto a la circulación de capitales (ICC) que 

dejó fuera del escenario tributario al impuesto a la renta. 
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     En el año 2000, la base para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta se  determinaba  

en base al 50% que no podía ser superior  al impuesto a la renta causado del periodo fiscal 

anterior, restando las retenciones recibidas por personas naturales o jurídicas.  

     En el año 2007, el nuevo modelo de gestión tributaria, incremento incentivos  tributarios    

en la deducibilidad de partidas de gastos, con la finalidad de incrementar el pago del anticipo 

de impuesto a la renta. 

ESTUDIO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA    

El anticipo de impuesto a la renta se lo considera como crédito tributario para el ejercicio 

fiscal vigente, cuando el valor de las retenciones en la fuente  son inferior al impuesto a la 

renta  se deberá pagar la diferencia  al momento de presentar la correspondiente declaración 

en los plazos establecidos por la ley. 

       El cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el año 2008, cambio notablemente. Se 

dio   dos alternativas a los contribuyentes, la cual se elegía la de mayor resultado, y estas 

eran: 

Anticipo 1, era el impuesto a la renta causado menos las retenciones. 

Se calculaba el 0,2 % del patrimonio total, más el 0,2 % del total de costos y gastos, más el 

0,4 % del activo total, más el 0,4 % del total de ingresos gravables, menos las retenciones. 

En la actualidad, se mantiene estas dos modalidades para realizar el cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta, dependiendo del tipo del contribuyente  

1.2   REFERENTES EMPÍRICOS  

      Según Isabel Garcés, en su tesis presentada el 2014 titulada “El Anticipo del Impuesto a 

la Renta y su incidencia en la liquidez de la empresa INDUACUERO CIA LDA “, llega a la 

conclusión que la inversión inadecuada, la carga de tributos en el sector industrial ,todo estos 

problemas a la larga son causas para la disminución del capital de trabajo  el mismo que es 

indispensable para la el correcto funcionamiento de sus actividades. 
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    Según Ellanny Pilar en su tesis presentada en el 2014, titulado “Análisis del Anticipo del 

Impuesto a la Renta y la afectación de la liquidez de los contribuyentes en el Ecuador 2010-

2013 “en su análisis  planteado observo que el  impuesto a la renta es mayor a la anticipo de 

impuesto a la renta calculado, y es obligado a pagar sin importar la disponibilidad de recursos 

económicos, con esto determina   que si afecta  en la liquidez a los contribuyente en el 

Ecuador. 

      Según Carlos E. Sánchez C., en su tesis presentada en el 2008 , titulada  Impacto 

Económico y Financiero de la reforma introducida a la determinación del Anticipo al 

Impuesto a la Renta en la Industria Ambateña de calzado;  mediante su trabajo de 

investigación bajo los resultados obtenidos manifiesta que  el estado a través de la 

administracion tributaria  creo este impuesto con la finalidad de captar más recursos  y esto a 

su vez forma parte de una técnica  para gestionar niveles más bajos de evasión. 

 CAPITULO 2 MARCO METODOLÓGICO  

 
2.1 METODOLOGÍA 

     El estudio   incluyó  diferentes   tipos de investigación científica, primero se encamina en 

la investigación cualitativa, la cual nos llevara a entender en profundidad los últimos cambios 

que se han realizado en la reforma tributaria con respecto al pago del Anticipo del Impuesto a 

la Renta, así como el efecto que produce en la liquidez del contribuyente Comercial Marcelo. 

Tiene un enfoque cuantitativo porque la misma usa la recolección de datos, con base en la 

medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos.  

     En este proyecto también se empleó una investigación de campo, porque mediante 

encuestas y entrevistas se buscó recoger datos directamente de sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 



 

 

14 

 

alguna. Además se emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes 

bibliográficas a partir de los cuales se construye el marco teórico. 

     Por último se concluye que este proyecto también empleo una investigación explicativa, 

porque la misma pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian. 

2.2 MÉTODOS 

Para desarrollo este de proyecto fue necesario la utilización de métodos teóricos empíricos. 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Método deductivo: Porque es un proceso mental o de razonamiento que va de lo universal o 

general a lo particular, ya que parte de una o varias premisas para llegar a una conclusión. 

Este método me permitió conocer y entender  ampliamente las leyes y reformas tributarias 

que se aplican en Ecuador. 

Método hipotético-deductivo; Que consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de 

acuerdo con ellos. 

     El método hipotético me permitió una respuesta anticipada que será comprobada o 

rechazada al final de la investigación plantear para poder comprobar la hipótesis planteada 

mediante argumentos, reflexión y demostración de documentos válidos para su constatación.  

MÉTODOS EMPÍRICOS 

     Durante el proceso de investigación se utilizó el método de la  observación científica el 

cual  permite conocer la realidad mediante la percepción directa del objeto que se está 

investigando, en su manifestación más directa. A través de la observación se pudo detectar 

los efectos que se generan en la liquidez en el contribuyente obligados a llevar contabilidad 

Comercial Marcelo con la aplicación de la última reforma tributaria con respecto al pago del 

Anticipo del Impuesto a la Renta. 
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     La cual consiste obtener informacion mediante entrevistas a profesionales en materia 

tributaria. Ellos con su experiencia y conocimiento opinaron su criterio sobre la Ley de 

Régimen Tributario Interno y el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno con 

relación al anticipo de impuesto a la renta  y como su aplicación influye en la liquidez de los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad. 

    Para el desarrollo de esta investigación, utilizamos la técnica de recolección de 

informacion cualitativa basada en la opinión de expertos.    

2.3  PREMISAS O HIPÓTESIS 

     El análisis del  impacto financiero que genera el pago del anticipo del Impuesto a la Renta 

en los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, contribuirá a un mejor control y 

planificación de las actividades tributarias y financieras,  del contribuyente “Comercial 

Marcelo” de la ciudad de Milagro. 

2.4  UNIVERSO Y MUESTRA  

    El universo de esta investigación está conformado por los  contribuyentes persona natural  

obligados a llevar contabilidad de la ciudad de Milagro, considerando  como muestra al 

contribuyente  Comercial Marcelo  de la misma ciudad. 

2.5 CDIU- OPERACICIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla  1: Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Financiero 

Liquidez y 

Rentabilidad 

Entrevista 

Documentos  

Contador                                  

Gerente propietario 

Comercialización 

Rotacion de 

Inventario            

Entrevista  

Documentos 

 

Personal 

administrativo     
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Tributario 

  Anticipo del 

impuesto a la renta y 

su afectación con la 

estabilidad financiera  

Entrevista  

Documentos 

Profesional       

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

    Para el desarrollo de esta investigación, utilizare como método y técnica de recolección la 

encuesta y entrevista, a través de un coordinador, que en este caso es el investigador, de la 

siguiente forma: 

Tabla  2: Gestión de datos   

Etapas de 

Investigación           Instrumentos a aplicar   Resultados 

Primera 

Fase 

Cuestionario N° 1 : Se aplicara 

entrevista conformada por preguntas al 

propietario y personal del área 

administrativa y financiera el cual se les 

pide que respondan en base a la realidad 

económica de  "Comercial Marcelo" 

 Información de los cambios que ha 

sufrido Comercial Marcelo en la 

liquidez del negocio, a partir de la 

aplicación de la nueva fórmula del pago 

del anticipo de impuesto a la renta. 

Fase N° 2 

Cuestionario N° 2: Se procederá a 

entrevistar a profesionales y se les 

solicita que respondan de acuerdo a su 

opinión y experiencia en el tema de 

interés. 

 Argumentos sobre los efectos de los 

cambios de la Ley de Régimen 

Tributario Interno con respecto al pago 

del anticipo de impuesto a la renta en los 

contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad. 
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Fase N° 3 Propuesta   

Se estructura la propuesta de una guía de 

planificación tributaria y financiera 

específicamente para Comercial 

Marcelo tomando en consideración los 

resultados obtenidos. 

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se realizó previo la recolección de información autentica, se 

recurrió a  profesionales en la materia tributaria cuya opinión fue un gran aporte para este 

trabajo, también se obtuvo información con el consentimiento del contribuyente Comercial 

Marcelo sobre estados financieros en la ciudad de Milagro. Estas fuentes de información 

pueden dar validez de la autenticidad de la información plasmada en este documento. 

CAPITULO 3 RESULTADOS 

 
3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

     En la ciudad de Milagro existen alrededor de 10845 contribuyentes registrados,  lo cual se 

distribuyen en 9978 son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad , 363  son 

obligados a llevar contabilidad y 504 sociedades, y dentro de las personas obligadas a llevar 

contabilidad tenemos a Comercial Marcelo que fue el contribuyente seleccionado para 

nuestro estudio.  

    Comercial Marcelo es un negocio familiar que  se constituyó el año de 1999, y está 

ubicada en la ciudad de Milagro en la zona comercial céntrica, su administracion está a cargo 

de su gerente propietario Sr. Marcelo R. 
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     Su  actividad principal es  la comercialización de productos de artículos de ferretería,  

siendo una actividad comercial que surge con la necesidad de ofrecer en el mercado local y 

sus alrededores de la ciudad, gran variedad de artículos en las diferentes categorías usados 

para el mantenimiento y construcción de  todo tipo de edificaciones. 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

     Con la finalidad de  recopilar informacion se procedió hacer entrevistas al personal 

financiero, contable, de comercialización y a profesionales donde obtuvimos las siguientes 

opiniones:   

    Con respectos a los efectos de  los pagos del anticipo de impuesto a la renta que ha 

generado Comercial Marcelo, el  gerente propietario manifiesta que efectivamente a afectado 

la liquidez del negocio ya que cada año el ve que se incrementa el valor a cancelar    

    Con respecto a la insuficiencia de capital de trabajo que posee el negocio,  el gerente 

manifiesta que en la actualidad no tiene un capital de trabajo ya que la rotacion del inventario 

no ha sido el esperado.  

    Al abordar el tema  de  que ha solicitado fuentes de financiamiento externas para el pago 

de anticipo de Impuesto a la Renta, el gerente me manifiesta que si ha recurrido por falta de 

disponibilidad de recursos. 

    Con el tema de que la informacion financiera del negocio es oportuna para el cumplimiento 

de obligaciones, el gerente manifiesta que la informacion no es presentada en forma oportuna 

por el área contable. 

     En el tema de líneas de crédito con los proveedores, el gerente nos manifiesta que  se 

maneja con los proveedores líneas de crédito de treinta a sesenta días, y en muchas ocaciones 

al no poder cumplir con los pagos  le restringen los descuentos adicionales por pronto pago y 
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otras promociones ofrecidas, como resultado de esto se me incrementa el costo de la 

mercadería. 

     Con respecto al  tema de los efectos que ocasiono cumplir con la obligación del pago  del 

anticipo de impuesto a la renta, el contador nos manifestó que se ha  recurrido al 

financiamiento con la administracion tributaria, al no contar actualmente con capital de 

trabajo suficiente para cumplir con el pago; él también  nos indica que la falta de liquidez  no 

es por el pago del anticipo del impuesto a la renta, si no por factores internos del área 

financiera. 

    En el área de comercialización tratamos el tema del manejo del inventario en existencia y 

su comercialización, el responsable del área nos manifestó que al no existir respectivo control 

de las existencias  esto ocasiona pedir productos innecesarios  y entorpece comercialización 

de los productos,  por la falta de la implementación de métodos, sistemas, programas que 

permitan el desempeño del negocio. 

     Al abortar el tema de los cambios del pago del anticipo de impuesto a la renta  y que tipos 

de contribuyente afecto, el profesional nos manifestó que al modificar el cálculo del anticipo 

aplicando la fórmula que involucra al activo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, dicho 

resultado se constituirá como pago definitivo no objeto a devolución, este cambio  afecta 

directamente al resultado del ejercicio económico disminuyendo los márgenes de utilidad. 

    Los contribuyentes más vulnerables fueron los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad, porque el pago del anticipo de impuesto a la renta era superior al pago del 

impuesto a la renta, y ellos al no tener la cultura de provisionar para el pago de impuestos se 

vieron afectados en la liquidez. 
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IMPUESTO A LA RENTA VS ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

     Comercial Marcelo  por sus actividades realizadas en la ciudad de Milagro  en el periodo 

2013 al 2015  ha tenido que pagar un anticipo a la renta superior al anticipo de impuesto a la 

renta causado como a continuación  se detalla: 

Tabla  3: Comparativo del anticipo IR vs el impuesto a la renta causado 

 

Año 

Impuesto a la Renta 

Causado 

Anticipo 

calculado 

2013 0.00 1,187.90 

2014 295.30 1,369.83 

2015 767.61 1,526.49 

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba  

     Como nos muestra la tabla anterior, se puede evidenciar que en el año 2013 se pagó 

1.187,90   por concepto de anticipo de IR y no causo impuesto a la renta, en el 2014 el 

anticipo pagado fue de 1.369,83  y causo un impuesto a la renta de 295,30; para el año 2015 

se calculó un anticipo de IR DE 1.526,49 y causo un impuesto a la renta de 767,61.  

Con estos antecedentes se puede concluir que el anticipo calculado para Comercial Marcelito 

es superior al impuesto causado. 

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE BALANCES  

ACTIVOS 

     La normativa tributaria para el cálculo del anticipo  de impuesto a la renta nos indica que 

tenemos la partida de activos que forma parte del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, 

por lo cual presentamos la situación en los tres últimos años del contribuyente: 
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Tabla  4: Cuadro porcentual del activo periodo 2013 al 2015 

Activos 2013

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.4%

Porcen

taje 

(%)

2014

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.4%

Porc

entaj

e 

(%)

2015

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.4%

Porcen

taje 

(%)

CAJA 8,068.75 32.28 6% 2,168.68 8.67 2% 2,473.83 9.90 2%

IVA PAGADO 11,144.85 44.58 8% 8,558.32 34.23 7% 5,446.42 21.79 5%

CRFIR 204.55 0.82 0% 204.54 0.82 0% 447.02 1.79 0%

CRFIVA 1,717.85 6.87 1% 2,187.75 8.75 2% 2,857.69 11.43 2%

INVENTARIO 112,612.08 450.45 84% 110,626.98 442.51 89% 105,167.85 420.67 90%

Total Activo 133,748.08 534.99 123,746.27 494.99 116,392.81 465.57

Variacion 8% 6%  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

     Los se puede apreciar que el total de activos  fueron decreciendo cada año, teniendo un 

decrecimiento del 2013 con respecto al   2014 un 8%  y del 2014 al 2015  un valor porcentual 

del 6%. 

    Al hacer la comparación  de cada rubro que forma el total  de activos el Comercial 

Marcelo, la cuenta de inventario en el transcurso de  los tres últimos años  representa un 

promedio del 87%, por su alto índice porcentual esto nos muestra que se debe buscar  

propuestas de optimizar el manejo eficiente de dicho rubro. 

PATRIMONIO 

    Como lo determina la normativa tributaria vigente, se debe calcular el 0.2% del valor total 

de patrimonio, el cual está  representado  en la siguiente tabla: 
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Tabla  5: Cuadro del patrimonio periodo 2013 al 2015  

Cuentas de 

Patrimonio
2013

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.2%

Porcen

taje 

(%)

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.2%

Porcen

taje 

(%)

2015

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.2%

Porc

entaj

e 

(%)

Capital 10,712.27 21.42 52% 30,530.45 61.06 69% 34,135.51 68.27 65%

Utilidad del Ejercicio 9,818.18 19.64 48% 13,605.06 27.21 31% 18,375.86 36.75 35%

Total Patrimonio 20,530.45 41.06 44,135.51 88.27 52,511.37 105.02

Variacion

2014

53% 16%  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

     El valor calculado por el rubro del patrimonio  se pudo evidenciar que el crecimiento de 

un año a otro, con respecto del 2013 al 2014 es de 53% y del 2014 con referencia al 2015 es 

de 16%, que no es un valor significativo con la proporcion a otros rubros para determinar el  

anticipo de impuesto a la renta. 

INGRESOS 

     Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta se toma el 0.4% del total de los ingresos 

gravables, para comercial Marcelo esto está representado de la siguiente manera: 

Tabla  6: Ingresos gravados periodo 2013 al 2015 

Cuentas de 

Ingreso
2013

Calculo del 

Anticipo de 

0.4%

2014

Calculo del 

Anticipo de 

0.4%

2015

Calculo del 

Anticipo de 

0.4%

INGRESOS 113,959.03 455.84 143,326.52 573.31 171,649.34 686.60

Variacion 26% 17%  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

      Para el rubro de ingresos se puede evidenciar que cada año tuvo un 

crecimiento, teniendo como resultado  que en el año 2013 en relación al 2014 creció un  26% 

y el 2014 con relación al 2015 un 17%; donde podemos concluir que siempre que los ingresos  
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de “Comercial Marcelo” sean altas este valor será un valor significativo  dentro del cálculo 

del anticipo de impuesto a la renta. 

COSTOS Y GASTOS  

    Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta se toma el 0.2% del total de costos y 

gastos, a continuación se detallara los valores calculados en los tres últimos años: 

Tabla  7: Costo y gastos deducibles  periodo 2013 al 2015 

Cuentas de costos 

y gastos
2013

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.2%

Porcen

taje 

(%)

2014

Calculo 

del 

Anticipo 

de 0.2%

Porcent

aje (%)
2015

Calcul

o del 

Anticip

o de 

Porcen

taje 

(%)

Costo de Venta 100,283.94 200.57 96% 124,694.07 249.39 97% 149,334.00 298.67 98%

Gastos Generales 3,856.91 7.71 4% 3,839.49 7.68 3% 2,816.93 5.63 2%

Total costos y gastos 104,140.85 208.28 100% 128,533.56 257.07 100% 152,150.93 304.30 100%  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

    El total de rubros de costos y gastos para el año 2013  representa el 96% de costo de venta 

y un 4% del total de gastos generales; para el año 2014  el 97% de total de costo de venta y el 

3% del total de gastos generales; para el 2015 el  costo de venta represento un 98%  y el 2% 

de gastos generales. 

    En este grupo de cuentas contables en los gastos generales representan un promedio del 3% 

en los últimos tres años, es un  valor que no se  puede disminuir porque son gastos necesarios 

para llevar a cabo su actividad y que no influyen significativamente en el cálculo del anticipo 

de impuesto a la renta. 

    El rubro que si es objeto de análisis por su alto índice representativo  en estos tres últimos 

años del 97% es el costo de venta, con estos resultados de evidencia que hay un alto costo de 

venta  originado  por el inadecuado manejo del inventario. 
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EVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  2013 AL 2015 

    Comercial Marcelo  en lo que se refiere al cálculo y pago  del Anticipo de Impuesto a la 

Renta de sus tres último años se ha incrementado, vamos indicar con la tabla  que se ha ido 

aumentado en relación de un año a otro, debido a las cuentas que han sido objeto de análisis. 

Tabla  8: Evolución del anticipo de impuesto a la renta  

Año Anticipo 

calculado

Porcentaje

2013 1,187.90

2014 1,369.83 13%

2015 1,526.49 10%  

Elaboración: CPA Yolanda Isabel Cayambe Arroba 

Control de Inventario 

Comercial Marcelo se ha evidenciado que tiene un mal manejo de inventarios aplicando el 

índice de rotacion:  

Inventario Promedio

(Inventario Inicial + Inventario Final)/2=

110,626.98 + 105,167.85 /2 = 107,897.42

Rotacion de Inventario

Costo de Venta /Promedio Inventraio=

149,334.00 / 107,897.42 = 1.38  

Esto nos indica que el inventario durante el periodo del 2015 tuvo rotacion 1.38 veces , que 

esto equivale a  (12/1.38)  8,69 veces, esto significa que el inventario permaneció 8 meses en 

bodega antes de ser vendidos. 
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Índice de Liquidez 

La liquidez es un factor importante para el adecuado manejo de Comercial Marcelo, el 

indicador  de liquidez nos indica lo siguiente: 

Activo Corriente Pasivo Corriente Indice de Liquidez

116,392.81 63,881.44 1.82

En el año 2015

 

Para el año 2015 por cada dólar de obligación que tiene  cuenta con $1,82 para respaldar, sus 

obligaciones con terceros.   

 

CAPITULO 4 DISCUSIÓN 

 
4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA   

El ámbito cuantitativo de la investigación  referida sobre el  análisis de los cambios que se ha 

realizado en la reforma tributaria con respecto al pago  del anticipo de impuesto a la renta y el 

efecto que produce en la liquidez del contribuyente Comercial Marcelo. 

Se estableció  como  objetivo  determinar el impacto financiero que ha tenido el pago del 

anticipo de impuesto a la renta  en Comercial Marcelo , se entrevistó al propietario ,contador 

y al personal de comercialización , donde se obtuvo como resultado que la causa  principal de 

la falta de liquidez  es por la inadecuada administracion del propietario; luego procedimos a 

realizar el análisis de los estados financieros, como resultado se identificó la cuenta contable  

de inventario es la que tiene  mayor proporcion para el pago del anticipo, este incremento es 

causa  del inadecuado manejo de la rotacion de inventario.  

 En su tesis Isabel Garcés  con el tema  “ El Anticipo del Impuesto a la Renta y su Incidencia 

en la liquidez de la empresa INDUACERO CIA LTDA. “,    llega a la conclusión al  revisar 
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las cuentas de balance y estado de resultado , que por el incremento de la cuenta de activos 

fijos  por la compra de maquinarias,   a  aumentando el  pago del anticipo a la renta  cada año  

el cual no se compensa con el impuesto a la renta ,esto genera  disminución de la liquidez y  

esto conlleva a no cumplir con las obligaciones contraidas con los proveedores. 

Para  Ellanny Pila en su tesis  con el tema “Análisis del Anticipo de Impuesto a la Renta y la 

afectación de la liquidez de los contribuyentes en el Ecuador”, en su análisis de informacion 

recopilada, nos indica que la liquidez se afecta porque el contribuyente paga un anticipo de 

impuesto a la renta superior al impuesto a la renta causado, obligándolo a cancelar sin 

importar la disponibilidad de los recursos. 

Como se pudo apreciar  con otros estudios sobre la disminución de la liquidez por el pago del 

anticipo de impuesto a la renta , ellos concuerdan  que  es afectada por que pagan un anticipo 

superior al impuesto a la renta  ; en mi opinión basada en los antecedentes antes expuesto en 

mi caso de estudio  la liquidez no es  afectada directamente  por el pago del anticipo , si no la 

malas políticas para administrar el negocio y   el incorrecto manejo del inventario ,  esto 

causa que se pague un anticipo de alto valor. 

4.2 LIMITACIONES 

    El estudio de la presente  investigación  solo se limitó a analizar cuentas del balance 

general y estado  de resultados que son parte del cálculo del Anticipo de  impuesto a la Renta 

y no se enfocara en ningún otro estado financiero por falta de tiempo que requiere dicho 

análisis. 

    La presente investigación se limita a explicar los aspectos generales del anticipo de 

Impuesto a la Renta y su incidencia en la liquidez y rentabilidad, tomando como caso 
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específico al contribuyente obligado a llevar contabilidad Comercial Marcelo con domicilio 

tributario en la ciudad de Milagro  del periodo comprendido del año 2013 al 2015. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación se convierte en un modelo para realizar futuras investigaciones que 

permitan implementar herramientas que aporten a una eficiente administracion  financiera y 

tributaria que minimicé los efectos negativos de posibles reformas tributarias que atenten con 

la estabilidad económica de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

    A diferencia de los referentes empíricos citadas  en este estudio,  que están direccionados 

al análisis del pago del anticipo y su incidencia en la liquidez de los contribuyentes tomando 

como punto de partida que este impuesto pagado es superior al impuesto a la renta , y por eso 

se genera la disminución de recursos , mi trabajo de investigación esta direccionado a la 

gestión contable , financiera  y tributaria  y determinar el impacto financiero y proporcionar 

una guía tributaria y financiera. 

CAPITULO 5 PROPUESTA 

 
PROPUESTA DE UNA GUÍA TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES DE “COMERCIAL MARCELO” 

     Con los resultados obtenidos en la investigación, se presenta la necesidad  de implementar  

una guía financiera tributaria  que les ayude  a la toma de decisiones  en Comercial Marcelo  

y  puedan optimizar su recursos para el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, esto 

beneficiara al propietario y al personal. 

    Realizar  el análisis financiero, que comprende la recopilación interpretación, comparación 

y estudio de los  estados financieros, basados en indicadores llamados ratios, esto servirá para 
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mejorar el desempeño financiero operacional de Comercial Marcelo, esto ayudara al 

propietario y a sus administradores a tomar las respectivas decisiones para el crecimiento del 

negocio. 

    Para mantener una buena fortaleza financiera dentro del negocio  uno de los objetivos 

primordiales  debe ser la búsqueda de liquidez,  con ella se lograra mejorar las oportunidades 

de negociación y mejor margen de rentabilidad. 

    La rotación de inventarios, es una fuente primaria para el negocio convertir este activo en 

dinero a corto plazo, por eso es indispensable crear políticas y metas en el área de ventas. 

Una de las herramientas para el buen desempeño de un negocio es contar con un sistema 

informático para el control de inventarios y ventas, esto ayudara a tener la informacion al 

instante y actualizada para una correcta toma de decisiones.  

     Comercial Marcelo con el análisis realizado se ha visto afectada su disminución de recurso 

para el normal desarrollo de su actividades, como factor principal el inadecuado manejo  en el 

área financiera  y comercial , por eso es necesario realizar cambios en sus procesos para 

salvaguardar su permanencia en el medio a través de la implementación de herramientas de 

planificación financiera que permita mantener o incrementar uno de los indicadores más 

importantes como es la liquidez , para lo cual  se propone lo siguiente: 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
     De acuerdo al logro de los objetivos y luego de realizado el proceso de investigación que 

antecede se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

    Una vez realizado el estudio  de los aspectos generales del anticipo de impuesto a la renta 

bajo los conceptos de la Ley de Régimen Tributario, se pudo concluir que el anticipo es un 

impuesto que debe ser pagado por todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, 

bajo la fórmula de cálculo que implica activo, patrimonio, costos, gastos, e ingresos, 

convirtiéndose  en un pago definitivo sin objeto a devolución. 

     Analizamos las cuentas de balance general y estado de resultado que son parte del cálculo 

del anticipo de impuesto a la renta, donde se puedo evidenciar que los rubros contables 

afectan en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta.  

     Determinamos  los efectos de la disminución de la rentabilidad de Comercial Marcelo, 

como resultados obtenidos  se evidencio que por la mala negociación  de compra de 

inventario con los proveedores y la inadecuada comercialización de los productos, se 

disminuyó la liquidez y la rentabilidad del negocio. 
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RECOMENDACIONES 
 

De igual forma, luego de realizado el proceso y a través de las opiniones de profesionales  se 

puede recomendar:  

Realizar un  flujo de caja mensual, con la finalidad de que se refleje la disponibilidad de 

fondos del contribuyente Comercial Marcelo. 

Realizar un balance general y un estado de resultado trimestral para saber el comportamiento 

de las partidas contables antes de finalizar el año. 

Se recomienda implementar un sistema de control de inventarios, con la finalidad de 

controlar las existencias de cada producto para obtener mejor rotacion de productos. 

 Aplicar  la guía de planificación tributaria y financiera   para un correcto análisis de la 

situación del negocio y toma oportuna de decisiones 
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ANEXOS 

 

 

Balance General  

      Expresado en Dolares 

      ACTIVOS 

 

2013 

 
2014 

 
2015 

CORRIENTE 

 

133.748,08 

 
123.746,27 

 
116.392,81 

CAJA 

 

8.068,75 

 
2.168,68 

 
2.473,83 

IVA PAGADO 

 

11.144,85 

 
8.558,32 

 
5.446,42 

CRFIR 

 

204,55 

 
204,54 

 
447,02 

CRFIVA 

 

1.717,85 

 
2.187,75 

 
2.857,69 

INVENTARIO 

 

112.612,08 

 
110.626,98 

 
105.167,85 

FIJO 

      EQUIPO DE COMPUTO 

 

0,00 

 
0,00 

  (-) DEPRECIACION ACUMUL. 

 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

      
0 

CORRIENTE 
 

113.217,63 

 
79.610,76 

 
63.881,44 

CUENTAS POR PAGAR 
 

90.378,06 

 
68.802,26 

 
48.635,20 

RETENCION FUENTE POR 

PAGAR 

 

393,59 

 
362,52 

 
246,24 

IVA COBRADO 

 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

PRESTAMO BANCARIO 

 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

OTRAS CTAS POR PAGAR 

 

22.445,98 

 
10.445,98 

 
15.000,00 

IMP. RENTA X PAGAR 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

A LARGO PLAZO 

      PRESTAMO BANCARIO 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

       PATRIMONIO 

 

20.530,45 

 
44.135,51 

 
52.511,37 

CAPITAL 
 

10.712,27 

 
30.530,45 

 
34.135,51 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

9.818,18 

 
13.605,06 

 
18.375,86 

TOTAL PASIV0 + 
PATRIMONIO 

 
133.748,08 

 
123.746,27 

 
116.392,81 

 

 

CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  
    

  
2013 

 
2014 

 
2015 

ANTICIPO IMPUESTO RENTA 
 

1.187,90 
 

1.369,83 
 

1.526,49 

CRFIR 
 

204,54 
 

247,29 
 

447,01 

  
983,36 

 
1.122,54 

 
1.079,48 

PRIMERA CUOTA 
 

491,68 
 

561,27 
 

539,74 

SEGUNDA CUOTA 
 

491,68 
 

561,27 
 

539,74 

TERCERA CUOTA 
 

204,54 
 

247,29 
 

447,01 

       IR CAUSADO 
 

0,00 
 

295,30 
 

767,61 
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Estado de Resultado 

     Expresado en Dólares 

     

 
2013 

 
2014 

 
2015 

INGRESOS 113.959,03 

 
143.326,52 

 
171.649,34 

VENTAS    0% 0,00 
 

0,00 
 

0,00 

VENTAS 12% 113.959,03 
 

143.326,52 
 

171.649,34 

      INVENTARIO INICIAL 52.200,62 
 

112.612,08 
 

110.626,98 

COMPRAS 160.695,40 

 
122.708,97 

 
143.874,87 

DISPONIBLE 212.896,02 

 
235.321,05 

 
254.501,85 

INVENTARIO FINAL 112.612,08 
 

110.626,98 
 

105.167,85 

      COSTO DE VENTA 100.283,94 

 
124.694,07 

 
149.334,00 

      UTILIDAD BRUTA 
     

      GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.856,91 

 
3.839,49 

 
2.816,93 

SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00 
 

330,02 
 

337,68 

MANTENIMIENTO 1.158,36 
 

296,71 
 

45,21 

REPUESTOS 80,16 
 

0,00 
 

0,00 

TRANSPORTE 162,55 
 

252,79 
 

109,50 

COMBUSTIBLE 581,06 
 

305,32 
 

57,37 

ARRIENDO 0,00 
 

0,00 
 

350,00 

IVA GASTO 330,17 
 

0,00 
 

0,00 

SERVICIOS BASICOS 0,00 
 

41,98 
 

65,46 

INTERES BANCARIO 197,97 
 

0,00 
 

0,00 

SERVICIOS 1.346,64 
 

2.612,67 
 

1.851,71 

UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA 9.818,18 

 
14.792,96 

 
19.498,41 

IMPUESTO A  LA RENTA/ ANTICIPO 

IR 0,00 

 
1.187,90 

 
1.122,55 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9.818,18 
 

13.605,06 
 

18.375,86 

 

 

 

 

Entrevista  al Gerente Propietario 

1 ¿Cree que la liquidez de Comercial Marcelo se afectó con la creación del pago del anticipo 

de impuesto a la renta? 
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El pago del anticipo si afectado en la liquidez del negocio, puesto que cada año el valor a 

cancelar se incrementa. 

2 ¿Comercial Marcelo tiene  el capital de trabajo  para el desarrollo de sus actividades? 

El negocio actualmente no cuenta con capital de trabajo, puesto que tenemos un inventario 

que no ha tenido la rotación esperada. 

3 ¿Se ha visto en la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento externo debido al pago 

del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

Para el pago hemos tenido que recurrir a convenios de pago con la administración tributaria 

4 ¿La información financiera de su negocio  es clara y oportuna al momento de cumplir con 

las obligaciones tributarias? 

La información  la presente el personal contable   por lo general no es presentada en forma 

oportuna 

5 ¿En la negociación con los proveedores que tipos de línea de crédito usted accede? 

Con mis proveedores ellos me dan crédito de 30 días contra entrega anticipada de cheques  

pos fechado. 

6 ¿Usted considera que  el costo de la mercadería que le ofrecen sus proveedores es la más  

rentable para su negocio? 

Al adquirir mercadería con mis proveedores por el factor de no tener liquidez  para cumplir 

con mis proveedores, me han restringido los descuentos adicionales que ofrecen en ciertos 

productos y  los correspondientes descuentos por pronto pago dependiendo del monto de la 

mercadería adquirida. 

Entrevista  al Contador 

1 ¿Cree que la liquidez de Comercial Marcelo se afectó con la creación del pago del anticipo 

de impuesto a la renta? 

El pago del anticipo del impuesto a la renta si afecto  pero en menor proporción. 
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2 ¿Comercial Marcelo tiene el capital de trabajo  para el desarrollo de sus actividades? 

Actualmente no posee  capital de trabajo para poder cubrir las obligaciones contraídas 

3 ¿Se ha visto en la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento externo debido al pago 

del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

Para el pago hemos tenido que recurrir a convenios de pago con la administración tributaria 

con terceros 

4 ¿La información financiera del  negocio  es clara y oportuna al momento de cumplir con las 

obligaciones tributarias? 

La información  se la presenta fuera de tiempo en algunas ocasiones, porque no se cuenta con 

la información de la parte administrativa y financiera 

Entrevista  al área de comercialización  

1 ¿Cree que la compra de inventario  se hace en función a las necesidades y requerimientos 

del cliente? 

En mi opinión  no se hace la compra de inventarios de  forma incorrecta, por lo general se 

pide en función a un estimado de que ya no existencia de ciertos productos, la razón es 

porque el kardex de los productos se los hace de forma manual y en muchas ocaciones no 

está actualizado al momento de hacer pedidos. 

2 ¿Creé usted que es necesario la implementación de métodos, sistemas, programas que le 

permitan mejorar el desempeño de Comercial Marcelo? 

Si es necesario para mejorar el procesamiento de informacion a tiempo para la toma de 

decisiones 

3 ¿Existe capacitaciones continuas sobre las políticas de mejora en el área de ventas? 

En el área de ventas no  hay ese tipo de capacitaciones, es un personal que cumple con  

atender al cliente de forma rutinaria. 

Entrevista  al profesional 
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1 ¿Cuál es su opinión sobre el cambio que ha sufrido el  anticipo de impuesto a la renta  

desde su aparición a la fecha actual  en la Ley de Régimen Tributario Interno? 

En  Diciembre del 2007 se modificó el cálculo del anticipo aplicando la fórmula que 

involucra al activo ,patrimonio, ingresos, costos y gastos , dicho resultado  constituiría el 

anticipo mínimo y constituirá como crédito tributario para IR ; en el 2009 se modifica la 

LORTI donde nos indican en caso de no ser acreditada al pago de IRC se constituirá pago 

definitivo del IR  sin derecho a crédito tributario en lo posterior  , de todo estos cambios se 

desprende que es un  pago que afecta directamente al resultado del ejercicio económico  

disminuyendo los márgenes de utilidad. 

2 ¿Qué tipos de contribuyentes usted cree que fueron afectados con el cambio de cálculo del 

anticipo de impuesto a la renta? 

Los contribuyentes más vulnerables fueron los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, 

porque  el pago del anticipo es superior al pago de impuesto a la renta, y dicho cuota en la 

mayoría de contribuyentes era mayor que su margen de utilidad promedio mensual. 

3 ¿El pago del anticipo de impuesto a la renta fue un factor  determinante para su afectación 

en la   liquidez de los contribuyentes  de la ciudad de Milagro? 

Considero que si afecto el pago del impuesto a la renta en la liquidez del contribuyente, por lo 

general ellos no tienen la cultura de ahorrar para el pago de las obligaciones tributarias. 

  

 


