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RESUMEN 

 

El Estado ecuatoriano con el objetivo de combatir la evasión tributaria, 

implementó en el año 2007 un cambio en el cálculo del anticipo del Impuesto 

a la Renta de sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. Las cuentas que se utilizan como base para su cálculo son 

coeficientes presuntivos de renta. En el año 2010 entro en vigencia la ley que 

determina que el anticipo es el pago  mínimo del Impuesto a la Renta, sin 

derecho a crédito tributario para los siguientes ejercicios, ni devolución del 

excedente, excepto cuando la ley y reglamento lo determine. Considerando 

los cambios significativos que ha experimentado la forma de pago del 

Impuesto a la Renta mediante el anticipo, se ha realizado la investigación 

abordando el problema desde el punto de vista empresarial del anticipo. Para 

fundamentar las posibles distorsiones existentes en el impuesto, hemos 

seleccionado una muestra representativa de sociedades de la Industria 

Gráfica correspondientes a la Ciudad de Guayaquil. Se procede a efectuar 

un análisis comparativo entre el anticipo determinado y el Impuesto a la 

Renta causado. Para finalizar, se concluye que la forma de calcular el 

anticipo podría estar generando un impacto negativo a las sociedades tanto 

en sus finanzas como en su planificación empresarial. A su vez, se 

recomienda al Estado otras formas de recaudación para evitar que su nivel 

de inversión y gasto público no se afecte sin necesidad de ser tan agresivos 

con la economía de los contribuyentes. 

 

Palabras claves: Estado, Contribuyentes, Impuesto, Renta, Anticipo. 
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ABSTRACT 

 

The Ecuadorian State in order to combat tax evasion, implemented in 2007 a 

new method for calculating the payment of the advance of the income tax 

which applies to corporations and individuals to who are required to have 

accounting. The accounts used as the basis for the calculations are 

presumptive income coefficients. Furthermore, in 2010 it established that if 

the payment of the income tax is lesser than you paid as advance tax, the 

latter constitutes final payment of the tax. This became into not have, neither 

the exceeded payment as tax credit for following exercises nor the refund of 

excess. Considering the significant changes experienced by the way you pay 

the advance of the income tax, it carried out research of the advance of the 

income tax, focusing in the management point of view. To substantiate the 

possible distortions in the advance of the income tax, we selected a 

representative sample of societies corresponding to printing industry of 

Guayaquil. We proceed to effectuate a comparative analysis between the 

advance of the income tax paid and the Income Tax generated. Finally, we 

conclude that the method of calculating the advance could be affecting 

negatively to societies at their finances and their business planning. In turn, 

we recommended to the State other forms of collecting the taxes avoiding 

being affected in its level of investment and public expenditure without being 

so aggressive with the economy of taxpayers. 

 

Keywords: State, Taxpayers, Advance of the income tax, Income tax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador ha presentado un incremento muy importante en los últimos 

años, en su economía, cultivando algunos logros como no haber entrado en 

recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener 

moneda propia, esto se debe a que la recaudación de impuestos, y 

principalmente, el impuesto a la renta, ha aumentado producto de las nuevas 

reformas efectuadas, sin embargo las mismas causan ciertas molestias a los 

contribuyentes. Esto nos impulsa a realizar un estudio del impacto 

ocasionado al convertir el anticipo como pago mínimo del Impuesto a la 

Renta del ejercicio económico. Nos hemos enfocado en la industria gráfica 

esencialmente por tres motivos: por pertenecer al sector económico de 

mayor relevancia en la economía del Ecuador (la industria manufacturera1), 

por la facilidad que tenemos para adquirir información y porque requiere una 

gran cantidad de activos para general utilidades.  

El país se encuentra constantemente realizando modificaciones en 

materia gravada de tributos, de tal manera que los contribuyentes deben 

estar permanentemente informados de tales cambios, con el objetivo de 

efectuar las interpretaciones adecuadas a efectos de calcular correctamente 

los valores a declarar y pagar al Servicio de Rentas Internas. 

Este estudio tendrá como objetivo principal identificar las inequidades 

e impactos de este tributo en la Industria Gráfica de la ciudad de Guayaquil y 

proponer a la administración tributaria una alternativa que permita recaudar 

los mismos valores pero bajo otros mecanismos. 

                                            
1
 www.telegrafo.com.ec/economia/item/las-179830-empresas-del-pais-divididas-en-11-

sectores.html 
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En esta tesis, se analizara datos de los estados financieros de la 

compañía ABC, con los cuales se generarán índices económicos que nos 

permitirá determinar el impacto del anticipo como pago definitivo, las 

variables que se tomarán de la empresa en estudio, son datos que se han 

obtenido durante el período 2009 - 2011, realizando comparaciones del pago 

del anticipo  entre: método vigente (2010 – 2015), método anterior (2007 - 

2009) y el método que se propone para corroborar que es más beneficioso 

para la compañía.  

El hecho que el Anticipo del Impuesto a la Renta se convierta en pago 

definitivo en caso de que el Impuesto a la Renta generado en un ejercicio 

económico no lo supere, produce un pago en exceso del impuesto antes 

mencionado para el año contable analizado, dando como resultado un 

desfase en el flujo de caja de los sujetos pasivos del tributo. Como 

consecuencia, podría darse el escenario en donde un gran número de 

empresas estén pagando el Impuesto a la Renta a través del anticipo, aun 

cuando las entidades generen pérdidas en el ejercicio contable. 
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Abreviaturas 

 

SRI  Servicio de Rentas Internas 

CEF  Centro de Estudios Fiscales 

AIR  Anticipo del Impuesto a la Renta 

IVA  Impuesto al Valor Agregado 

IR  Impuesto a la Renta 

ICE  Impuesto a los Consumos Especiales 

PIB   Producto Interno Bruto 

CT  Código Tributario 

LRTI  Ley de Régimen Tributario Interno 

RALRTI Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

RUC  Registro Único de Contribuyentes 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CC  Código Civil 
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Antecedentes 

1 Tema de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: “El Anticipo del 

Impuesto a la Renta como pago definitivo y su impacto dentro de la Industria 

Gráfica en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; análisis del período 

2009 – 2011. Caso práctico empresa ABC”. 

 

2 Planteamiento del Problema 

 

El pago de impuestos es una de las principales maneras con las 

cuales se conforma una relación monetaria obligatoria entre el contribuyente 

y el Estado. En el caso de las empresas privadas, la rentabilidad se puede 

usar como un parámetro que refleje el alcance de las decisiones gerenciales,  

mientras que la distribución de su flujo como una herramienta para cubrir sus 

diferentes necesidades; entre estas, el Impuesto a la Renta el cual se 

prepaga con el anticipo, el mismo que en la actualidad a experimentado 

tantos cambios con respecto a su cálculo, que su aplicabilidad genera dudas 

en los contribuyentes. 

A finales del año 2007, se efectuó una nueva manera para determinar 

el Anticipo del Impuesto a la Renta de sociedades y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, según la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, publicada en el Registro Oficial, Tercer Suplemento 

No. 242; con fecha 29 de Diciembre de 2007, en la cual se tiene la intención 

de evitar la elusión y la evasión fiscal en nuestro país, pero podría estar 

causando efectos negativos en la liquidez de las empresas, ya que para 
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determinarlo se consideran coeficientes presuntivos de renta, los mismos que 

están muy alejados de la realidad de los ingresos anuales de las compañías. 

En el año 2010, de conformidad con la reforma introducida en el 

Suplemento del Registro Oficial 94 del 23 de diciembre de 2009, se 

estableció que si el Anticipo del Impuesto a la Renta pagado no se 

compensaba con el Impuesto a la Renta causado se consideraba como pago 

definitivo del Impuesto a la Renta, sin derecho a crédito tributario para los 

ejercicios siguientes a su pago y menos aún a su devolución. 

Debido a los cambios mencionados es que la Industria Gráfica se 

siente amenazada, ya que, en muchos casos los pagos del Anticipo del 

Impuesto a la Renta se alejan de la realidad de las empresas, 

comprometiendo el patrimonio de muchos empresarios. 

 

3 Formulación del Problema 

 

¿Cúales son los impactos que causa el método del cálculo y liquidación del 

Anticipo del Impuesto a la Renta publicado en la reforma tributaria, 

Suplemento del Registro Oficial 94 del 23 de diciembre de 2009, en las 

entidades de la Industria Gráfica? 

 

 

 

 

 



20 



4 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son los impactos que causa el actual cálculo y pago del Anticipo 

del Impuesto a la Renta? 

 

 ¿Por qué las empresas de la Industria Gráfica se ven más afectadas con 

el actual cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 

 ¿Cuál es el objetivo de la reforma tributaria introducida en el Suplemento 

del Registro Oficial 94 del 23 de diciembre de 2009? 

 

5 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar las inequidades e impactos del cálculo y pago del Anticipo 

del Impuesto a la Renta, en la industria Gráfica de la Ciudad de Guayaquil y 

proponer a la autoridad tributaria otra alternativa que permita recaudar los 

mismos valores pero bajo otros mecanismos. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la normativa vigente y forma de calcular para liquidar este 

anticipo. 

 

 Demostrar que con el cálculo y pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

vigente los beneficios tributarios que permiten reducir la base imponible 

quedan sin efecto. 

 

 Demostrar que el actual cálculo y pago del anticipo afecta la liquidez de 

las empresas, lo cual obliga a las compañías que cuyos niveles de 

rentabilidad son escasos o nulo, a pagar este tributo proporcionalmente a 

través de convenios de pago con el SRI. 

 

6 Justificación de la Investigación 

 

Justificación Teórica 

 

Las leyes tributarias en nuestro país se encuentra en constantes 

modificaciones, de tal manera que los contribuyentes debemos estar 

permanentemente informados de tales cambios, con el objetivo de  efectuar 

las interpretaciones adecuadas a efectos de calcular debidamente los valores 

a declarar  y pagar al Servicio de Rentas Internas. 
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Justificación Metodológica 

 

El tipo de Investigación que se va a realizar en esta tesis será de tipo 

no experimental ya que las variables que se tomaran de las empresas del 

sector Gráfico son datos que se han obtenido durante un determinado 

periodo de operaciones, por tanto estas no se van a manipular sino que se 

observara su comportamiento en el ambiente natural, descriptiva, porque se 

va a analizar y a estudiar los resultados de las variables al ser introducidas 

en el modelo estadístico propuesto, transversal correlacionado; ya que la 

información de las variables será recolectada en un momento y se verán las 

interrelaciones que tienen durante el periodo establecido.  

 

Justificación Práctica 

 

Nuestra población fueron las empresas de la Industria Gráfica de la 

ciudad de Guayaquil debido a que para el desarrollo de sus actividades 

comerciales necesitan de maquinarias especializadas, por lo tanto esto 

conlleva a que su nivel de activos aumente, lo cual en algunos casos hace 

que paguen el Impuesto a la Renta con el Anticipo.  Según el número de 

socios de la Cámara de Industria Gráfica de Guayaquil, en la ciudad existe 

un total de 59 de empresas gráficas, por lo tanto tomaremos de muestra a 22 

de ellas para realizar nuestro estudio. 
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7 Hipótesis y Variables 

 

Hipótesis General 

 

La actual forma de cálculo y pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

produce un déficit en el flujo de caja de las compañías de la Industria Gráfica 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente 

 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta con el cálculo vigente. 

 

Variable Dependiente 

 

 Déficit en el flujo de caja de las compañías de la industria gráfica.  
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8 Aspectos metodológicos  

 

Con el propósito de llevar a cabo un análisis del impacto que produjo 

el replanteamiento del cálculo y pago del Anticipo del Impuesto a la Renta en 

función de la nueva forma de contabilizarlo se ha seleccionado las empresas 

de la Industria Gráfica de la ciudad de Guayaquil, en las cuales se realizará 

el estudio a través de la comparación de los estados financieros bajo la 

modalidad de lo estipulado en el art. 96 del Registro Oficial, Tercer 

Suplemento No. 242; con fecha 29 de diciembre de 2007 y después que 

entrara en vigencia la nueva forma de establecer el cálculo del anticipo 

según lo estipulado en el art. 13 del Suplemento del Registro Oficial 94 del 

23 de diciembre de 2009, en el cual se establece que si el Anticipo del 

Impuesto a la Renta no se compensan con el impuesto causado el mismo 

será considerado como pago definitivo, sin opción a crédito tributario o 

reclamo administrativo para su devolución. 

 

9 Novedad Científica 

 

Nuestro trabajo de investigación tiene como aporte científico para el Estado 

ecuatoriano el uso de una nueva forma de pago del Anticipo del Impuesto a 

la Renta el mismo que será pagado en tres partes, en los siguientes 

porcentajes, 30% en el mes de junio, 30% en septiembre y 40% abril del 

próximo año, con derecho a crédito tributario. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Resumen Ejecutivo 

1.1.1.1 Administración Tributaria 

 

El Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), es una institución de derecho 

público, técnica y autónoma, que se creó mediante la Ley No. 41, publicada 

en el Registro Oficial 206, el 2 de diciembre de 1997, a esta entidad por ley 

se le atribuye como funciones principales determinar, recaudar, administrar 

de manera eficiente los impuestos nacionales y a su vez fomentar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias para de esta manera 

poder cubrir a cabalidad el financiamiento del gasto público. La Ec. Ximena 

Amoroso, Directora General del Servicio de Rentas Internas en la entrevista 

realizada por el diario El Telégrafo el 24 de septiembre del 2014, explicó que: 

“el S.R.I. contribuye con un promedio del 50% del dinero necesario para invertir en 

salud, educación e infraestructura” (Amoroso, 2014). “Este porcentaje representa 

alrededor de $17.000 millones de dólares del presupuesto del Estado para el 2015”.  

(Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales, “el Servicio de Rentas Internas 

tiene la facultad para administrar los siguientes impuestos: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 
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 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Propiedad Vehicular 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a Ingresos Extraordinarios 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior  

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables” (Centro de 

Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

1.1.2 Régimen Tributario 

1.1.2.1 Concepto 

 

El Régimen Tributario ecuatoriano estipula los principios, valores y 

preceptos, los cuales generan cambios significativos en la política tributaria 

reflejándose sobre las actividades de recaudación y focalización de los 

tributos sobre la sociedad. Muestra el comportamiento gubernamental y los 

compromisos estatales frente a diferentes sectores de la economía y la 

sociedad, evidencia los sectores de relevancia social y estratégicos para los 

cuales es necesaria una política diferenciada. En concreto, el Régimen 

Tributario plasma las ideas para creación y dirección de los tributos. 
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El art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece lo siguiente:  

 

“El Régimen Tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables”. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 2 

 

1.1.2.2 Principios Tributarios 

 

 Principio de Generalidad: Al momento de crear o establecer un 

impuesto, este debe ser estipulado de tal manera que en su aplicabilidad 

englobe a todos los contribuyentes del estado sin exclusión alguna en su 

tipificación.  

 

De acuerdo con lo publicado por el Centro de Estudios Fiscales: 

“Las leyes tributarias son expedidas para la generalidad de casos y por lo 

tanto, están dirigidas a la generalidad de contribuyentes sin distinción. Las 

normas tributarias tienen que ser generales y abstractas, esto es, no pueden 

referirse en concreto a determinadas personas o grupos de personas”. 

(Centro de Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

                                            
2
 Entro en vigencia el 13 de Julio de 2011 con su publicación en el segundo suplemento del 

Registro Oficial N° 490. 
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 Principio de Progresividad: El tributo aumenta conforme lo hace el 

nivel económico de cada contribuyente. 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales, el principio de 

progresividad: “Consiste en que conforme aumenta la capacidad económica 

del contribuyente, debe aumentarse de manera progresiva el gravamen en el 

pago de sus tributos. Por lo tanto, el tributo crece en una proporción cada 

vez mayor de la que lo hace la base del impuesto”. (Centro de Estudios 

Fiscales - SRI, 2014) 

 

 Principio de eficiencia: Los tributos  establecidos deben ser 

recaudados de tal forma que se incremente los ingresos del estado 

utilizando la menor cantidad de recursos y minimizando el efecto sobre la 

economía de los contribuyentes. 

 

El Centro de Estudios Fiscales, determina lo siguiente del 

principio de eficiencia: “Este principio hace referencia a la optimización de 

los recursos públicos para obtener el máximo resultado posible (ingreso) al 

mínimo costo. El principio de eficiencia se debe aplicar tanto en el diseño de 

los impuestos como en la recaudación por parte de la administración 

tributaria. Un impuesto es eficiente si genera pocas distorsiones económicas, 

también lo es si permite obtener la mayor cantidad de recursos al menor 

costo posible. En cuanto a la recaudación, la eficiencia mide la capacidad de 

generar ingresos tributarios bajo las normas vigentes. También debería 

conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el 

contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal. Este último aspecto está 

relacionado con el siguiente principio”. (Centro de Estudios Fiscales - SRI, 

2014)  
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 Principio de Simplicidad Administrativa: El ente competente está 

en la obligación de crear herramientas para que los sujetos pasivos 

puedan comprender en su totalidad sus obligaciones permitiéndoles 

cumplir con las mismas sin incurrir en costos adicionales. 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales: “Este principio hace 

referencia a que la Administración Tributaria ha de establecer mecanismos 

de fácil comprensión y acceso para los contribuyentes, relativos a los tributos 

y a las consecuencias derivadas de ellos, de forma tal que se logre reducir al 

máximo la presión fiscal indirecta, producto de egresos adicionales 

ocasionados por el sujeto pasivo para cumplir con el pago de sus tributos”. 

(Centro de Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

 Principio de Irretroactividad: Las leyes tributarias generalmente no 

tienen efecto retroactivo, sin embargo, este principio presenta una 

excepción cuando se tratan de materia tributaria penal beneficiosa para el 

sujeto pasivo. 

 

El Centro de Estudios Fiscales, establece: 

“En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones: 

 

* Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el 

futuro, no para hechos producidos con anterioridad a la norma. 
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* Las normas tributarias penales (las que se refieren a delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen también  

para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más 

favorables para los contribuyentes, aún cuando haya sentencia condenatoria. 

Este es el caso de aquellas normas que suprimen infracciones, establecen 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves”.  (Centro 

de Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

 Principio de equidad: Tiene como objetivo dentro de la 

administración fiscal equilibrar las obligaciones tributarias con los ingresos 

económicos de los contribuyentes, se relaciona con el principio de 

progresividad. 

 

De acuerdo al Centro  de Estudios Fiscales, el principio de 

equidad: “Consiste en distribuir las cargas y los beneficios de la imposición 

entre los contribuyentes de acuerdo a la capacidad contributiva de los 

sujetos pasivos para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 

exagerados. Teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos, se 

puede establecer la carga tributaria de acuerdo a criterios de equidad vertical 

y equidad horizontal. De acuerdo a la equidad horizontal, las personas con 

capacidad económica igual deben contribuir de igual manera. De acuerdo 

con la equidad vertical, las personas con mayor capacidad económica deben 

contribuir de mayor medida. Esta distinción, guarda relación con el principio 

de progresividad”. (Centro de Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

 Principio de transparencia: Para cumplir con este principio, el sujeto 

activo de los tributos tiene la obligación de hacer asequible y pública la 

información que hace relación con su gestión y no la de los 
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contribuyentes, siempre y cuando las mismas no sean de carácter privado 

según el art. 91 de la constitución política del Ecuador.3 

 

El Centro de Estudios Fiscales, establece: “Este principio se 

refiere a que la información de la gestión realizada por la Administración 

Tributaria debe ser transparente. Esta información es de carácter público y 

debe ser puesta en conocimiento de todas las personas. Únicamente aquella 

información que tiene el carácter de confidencial, no podrá ser divulgada; se 

encuentra incluso protegida por la Constitución de la República del Ecuador”. 

(Centro de Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

 Principio de suficiencia recaudatoria: En la Constitución vigente se 

le atribuye al Estadola responsabilidad de que los ingresos tributarios 

cubran las necesidades de inversión y gasto que presente el gobierno en 

su presupuesto anual. 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales: “Este principio se incorporó 

en la actual Constitución4 que entro en vigencia en 2008 e impone al Estado 

el deber de asegurarse de que la recaudación de tributos será siempre 

                                            
3
 Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 

acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 

proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se 

sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la 

información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a 

la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. 


Entro en vigencia el 13 de julio de 2011 con su publicación en el segundo suplemento del 

Registro Oficial N° 490.
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suficiente para financiar el gasto público. En tal virtud, el sistema tributario 

debe ser flexible para adaptarse a las necesidades presupuestarias de la 

Hacienda. En atención a este principio, las Administraciones Tributarias 

realizan cada año una proyección de lo que se pretende recaudar, con el 

objetivo de proveer al Estado de recursos suficientes”. (Centro de Estudios 

Fiscales - SRI, 2014) 

 

1.1.3 Sistema Tributario 

 

Un sistema tributario es un instrumento de política económica que 

permite que las políticas fiscales doten de ingresos permanentes al Estado 

para el cumplimiento de sus funciones y para fomentar la producción y la 

generación de empleo; así como la inversión, el ahorro y la redistribución de 

la riqueza. 

 

Específicamente, un Sistema Tributario es un conjunto de tributos5 

exigidos por la ley y administrados por el SRI y otras instituciones del Estado 

sean estas Nacionales, Provinciales o Municipales, estos tributos rigen en un 

determinado tiempo y espacio. Por tanto, es coherente a la normativa 

constitucional, articulado, sistemático e íntimamente  relacionado con las 

políticas económicas, cuyo objetivo debe ser minimizar los costos en la 

recaudación y cumplir los objetivos de la política fiscal. 

 

El Centro de Estudios Fiscales, indica lo siguiente: “Además, la 

Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador 20076 señala que el 

sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura 

                                            
5
 Tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

6
 Publicada en el Registro Oficial 223 del 30 de noviembre 2007.
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impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las 

desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Por ese motivo, el 

SRI busca aumentar la presión fiscal, primando los impuestos directos 

respectos a los indirectos y los progresivos respecto a los proporcionales y 

regresivos, así como reducir la evasión y la elusión tributaria”. (Centro de 

Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

Por otra parte, el desafío de todo sistema tributario es el fomento de la 

cultura tributaria, la prevención y control de la evasión y elusión de los 

tributos, así como sancionar al cometimiento de infracciones tributarias. 

 

Del concepto precedente podemos explicar los siguientes términos: 

 

- Cultura Tributaria: Conocimiento que la población tiene sobre el sistema 

tributario y sus funciones. Mientras mayor sea la cultura tributaria en el país, 

la evasión de impuestos disminuirá. 

 

- Evasión fiscal o tributaria: Es el impago consciente, voluntario y 

premeditado de los impuestos. 

 

- Elusión tributaria: Esta consiste en hacer uso de los vacíos legales para 

no pagar impuestos. 
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1.1.3.1 Principales impuestos en el Ecuador 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales el Ecuador tiene los siguientes 

Impuestos:  

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA): “Es un impuesto indirecto 

que grava valor añadido en cada fase del proceso de producción y 

distribución, y se genera al momento de realizar la transacción de bienes y 

servicios. Desde un punto de vista económico es considerado como un 

impuesto regresivo, ya que la tasa7 que se paga por este impuesto es la 

misma independientemente del nivel de ingresos de las personas que 

compran el producto o adquieren el servicio”. (Centro de Estudios Fiscales 

- SRI, 2014) 

 

Impuesto a la Renta: “Impuesto directo que grava los ingresos o 

rentas que las personas naturales o sociedades obtienen producto de sus 

actividades económicas una vez descontados los deducibles, es decir, grava 

utilidades. Es un impuesto progresivo que grava con mayor tasa impositiva a 

quienes obtienen mayores rentas”. (Centro de Estudios Fiscales - SRI, 

2014) 

 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): “Un impuesto 

sobre consumos específicos, que grava ciertos bienes y servicios nacionales 

o importados, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Desde el punto de vista económico también es considerado un 

impuesto regresivo”. (Centro de Estudios Fiscales - SRI, 2014) 

 

 

                                            

Ley de Régimen tributario Interno. Art. 65. Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.
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1.1.4 Presión Fiscal 

1.1.4.1 Definición 

 

Es un indicador económico que determina el nivel de los ingresos 

estatales que son aportados por los particulares a través de la recaudación 

de tributos. En términos del cálculo del indicador, este se refleja como un 

tanto por ciento del PIB del país, haciendo alusión a una relación 

comparativa del valor nominal de las contribuciones nacionales con respecto 

al nivel de producción. En economías del primer mundo se evidencia una 

característica no suficiente para el desarrollo pero si necesaria, “la presión 

fiscal fluctúa entre el 22% y el 30%”. (Banco Mundial, 2014)  

 

La Ec. Ximena Amoroso en la entrevista que rindió a Diario El 

Telegráfo, determina lo siguiente: “En la presión fiscal se incluyen los 

impuestos internos, externos, impuestos subnacionales (municipales) y la 

seguridad social. Este índice se calcula sumando todos estos factores y 

dividiéndolos por el PIB. Si hablamos de presión fiscal, el aumento ha sido 

de 15,5% a 20,8% en 2013”. (Amoroso, 2014) 

 

1.1.4.2 Variación de la Presión Tributaria 2005 – 2013 

 

La variación de la presión fiscal puede venir influenciada mediante dos 

posibles escenarios, el crecimiento o decremento del Producto Interno Bruto 

de la nación o el incremento o decrecimiento en los niveles de recaudación 

tributaria. Aun cuando la recaudación tributaria muestra tendencia de 

incremento (Véase Gráfico 2), la presión tributaria para el período 2005 – 

2013 muestra un declive para el año 2011 producto de que el crecimiento del 
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PIB es superior al incremento en los niveles de recaudación. Si bien es cierto 

que esta variable macroeconómica en cierta forma es un buen indicador de 

los niveles tributarios de un país; en la práctica, sufre grandes sobresaltos al 

generarse fluctuaciones de la Renta Nacional. 

 

Tabla 1: Indicadores Macroeconómicos del período 2005 – 2013 

AÑOS IMPUESTO A LA 
RENTA 

TRIBUTOS 
GENERALES 

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 

PRESIÓN 
TRIBUTARIA 

PRESIÓN 
TRIB. IR 

2005 1.223.103.400,00 3.929.001.000,00 41.507.085.000,00 9,47 2,95 

2006 1.497.378.600,00 4.522.252.200,00 46.802.044.000,00 9,66 3,20 

2007 1.740.848.900,00 5.144.110.500,00 51.007.777.000,00 10,08 3,41 

2008 2.369.246.800,00 6.194.511.100,00 61.762.635.000,00 10,03 3,84 

2009 2.551.745.000,00 6.693.253.600,00 62.519.686.000,00 10,71 4,08 

2010 2.428.047.200,00 7.864.667.900,00 67.513.698.000,00 11,65 3,60 

2011 3.112.112.900,00 8.721.173.300,00 76.769.729.000,00 11,36 4,05 

2012 3.391.236.900,00 11.263.849.160,00 84.039.856.000,00 13,40 4,04 

2013 3.933.235.700,00 12.757.722.200,00 90.023.493.747,20 14,17 4,37 
Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Por otra parte, la recaudación de tributos presenta fluctuaciones al 

momento de: generar nuevos tributos en el país o mejorando la eficiencia en 

recaudación o reduciendo al máximo la evasión fiscal o mejorando el ingreso 

de los individuos que a su vez se refleja en un mejor nivel del PIB. Para el 

caso ecuatoriano, el haber alcanzado mejores niveles de renta y reducido la 

evasión fiscal así como haber implementado eficiencia en la recaudación 

explica el repunte de la recaudación tributaria que se evidencia en Gráfico 1. 

 

Para que puedan observar mejor el comportamiento de las 

recaudaciones tributarias y la presión fiscal en el período 2008 – 2013 del  

país, presentamos a continuación los siguientes gráficos: 
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Gráfico 1: Comparación de la Presión Tributaria General y la Presión Tributaria del 

Impuesto a la Renta 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Gráfico 2: Comportamiento de la recaudación del Impuesto a la Renta y Tributos 

Generales 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  
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1.2 Plan Nacional para el Buen Vivir 

1.2.1 Definición del buen vivir 

 

Libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 14.: “El Buen Vivir 

se planifica, no se improvisa. El Buen vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito.” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2013) 

 

Libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 16.: “Ecuador, 

como país andino, construye los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, sobre un concepto y visión del mundo nacido en las 

antiguas sociedades de la región de los Andes sudamericanos: el Buen Vivir 

es el Sumak Kawsay.” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2013) 

 

1.2.2 Objetivos y antecedentes 

 

En el libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 14: “La 

planificación de Buen Vivir, como su línea rectora, es contraria a la 

improvisación, que genera enormes costos a una sociedad con escasez de 

recursos. Si sabemos a dónde vamos llegaremos más rápido, porque 

sabremos cómo sortear los obstáculos que se presenten. En el Ecuador 

hemos rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar el 

desperdicio de recursos, que tanto nos retrasó en la época del 

neoliberalismo. En ese entonces, la planificación fue menospreciada y 
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reducida a su mínima expresión. No lo hicieron solo por ideología, sino por 

intereses económicos, como en el caso de la privatización de empresas 

públicas, que más tarde llevó a la peor crisis que tuvo que vivir el país y que 

dejó huellas difíciles de borrar en la memoria de la ciudadanía. Esto sucedió 

en nuestro país apenas hace una década y media. Hoy nos sentimos 

orgullosos de ser ecuatorianos. Tenemos un Gobierno que ha alcanzado 

logros inéditos en la historia del Ecuador. El pasado neoliberal quedo atrás. 

Seguimos el ejemplo de la Revolución Alfarista y estamos consolidando 

nuestra revolución, con derechos, ideas, valores y obras”. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, 2013) 

 

En el libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 15: “En este 

momento tenemos una de las economías más prósperas de América Latina. 

No lo decimos nosotros, lo reconoce el mundo entero. Nuestro crecimiento 

favorece a los más pobres. Ese crecimiento se traduce en obras, en impulso 

a la producción, empleo y mejores ingresos. Lo hemos conseguido casi 

triplicando la recaudación tributaria, sin aumentar impuestos y cobrando a los 

que más tienen”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2013) 

 

En el libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 16: “Esta 

idea social de solidaridad y redistribución es diferente al ideal aristotélico de 

la Vida Buena. El Buen Vivir es una idea social movilizadora, que va más allá 

del concepto de desarrollo –que se encuentra en vigente en la tradición 

occidental-, pues está asociado a una noción más amplia de progreso. No se 

trata de un nuevo paradigma de desarrollo, sino de una alternativa social, 

liberadora que propone otras prioridades para la organización social, 

diferentes del simple crecimiento económico implícito en el paradigma del 

desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una sociedad, pero 
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también importan sus pautas distributivas y redistributivas”. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, 2013) 

 

1.2.2.1 Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario 

 

En el libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 266: 

a. Incrementar la progresividad en la estructura tributaria y la participación 

de los impuestos directos en el total de recaudación. 

 

b. Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal inclusivas, en el marco de 

una administración tributaria de excelencia. 

 

c. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización al contrabando 

y a la evasión tributaria en todas sus formas, con prioridad en las 

personas naturales y jurídicas generadoras de grandes ingresos y 

utilidades. 

 

d. Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos tributarios como 

instrumentos de apoyo efectivo a la política productiva. 

 

e. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el territorio nacional, 

mejorando la capacidad normativa y de gestión en los distintos niveles de 

gobierno. 
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f. Consolidar los esfuerzos regionales para la integración de la fiscalidad 

internacional”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2013) 

 

1.2.3 Inversión Pública 

 

La SENPLADES, en el Libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 

2017 p. 15, establece: 

 “La inversión pública es una variable clave para lograr el crecimiento 

económico, por cuatro razones de carácter coyuntural y estructural. En 

primer lugar, la inversión pública aumenta la demanda agregada de la 

economía y, mediante los multiplicadores fiscales keynesianos, impulsa el 

crecimiento en corto plazo. En segundo lugar, la misma inversión pública 

aumenta la dotación de capital de una economía, con lo cual se amplía la 

frontera de posibilidades de producción y se logra mayor crecimiento 

económico. En tercer lugar, la inversión pública constituye bienes públicos 

que incrementan la productividad sistémica de la economía, genera inversión 

complementaria y, por tanto, aumenta el crecimiento. Además, la inversión 

pública busca garantizar derechos mediante la generación y fortalecimiento 

de capacidades humanas, cuyo corolario es la mejora del talento humano”. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, 2013)  
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1.2.4 La redistribución 

 

Libro Buen Vivir Plan Nacional 2013 – 2017 p. 66.: “(…) La 

redistribución del ingreso se puede fortalecer con la consolidación de una 

estructura tributaria progresiva, sustentada en impuestos a la renta y la 

propiedad que graven, en mayor proporción a los estratos de mayores 

ingresos, acompañada de una política fiscal que beneficie principalmente a 

los estratos de menores recursos, principalmente, y fortalezca su capital 

humano, acceso al crédito y a otros activos productivos”. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, 2013) 

 

1.3 Tributos 

 

Tributos son ingresos de Derecho Público que por ley, se determinan 

de acuerdo al Presupuesto General del Estado; generalmente liquidados en 

dinero y son obligatorios cuando se realizan ciertas actividades o hecho 

generador. Estos además de tener como objetivo el bienestar de todos los 

ciudadanos que conformamos el Ecuador, estimulan la inversión, reinversión 

y el ahorro. 

 

Según el Econ. José Luis Vázquez en su tesis (ver referencia), 

p.16: “Los tributos son las prestaciones obligatorias, que se satisfacen 

generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en 

virtud de una ley, sobre la base de la capacidad contributiva de los sujetos 

pasivos, encaminados a dotarles de recursos al Estado para prestar servicios 

públicos que satisfagan las necesidades colectivas”. (Vázquez, 2012) 
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- Prestaciones obligatorias: Los tributos se establecen de forma equitativa 

y progresiva, de tal manera que el sujeto pasivo debe cumplir con su 

obligación sin sentirse afectado económicamente, siempre que dé lugar al 

hecho generador. 

 

- Satisfacen generalmente en dinero: Todos los tributos están establecidos 

para que se cancelen en moneda en curso legal, sin embargo existen 

situaciones adversas las cuales obligan a la administración tributaria a recibir 

en dación de pago los bienes de los contribuyentes. 

 

- En virtud de una ley: Todo tributo debe estar legalmente establecido y 

divulgado, sin ley no hay tributo. 

 

- Satisfagan las necesidades colectivas: Los tributos tienen como finalidad 

primordial formar parte del Presupuesto General del Estado para dar una 

vida digna a todos los ciudadanos. 

 

El Código Tributario en su artículo 6, establece que: “Los 

tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, le 

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 renta nacional”. 
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1.3.1 Clasificación de los Tributos 

 

Según el nivel de recaudación, los tributos tienen la siguiente doctrina: 

 Impuestos  

 Tasas  

 Contribuciones Especiales o de Mejora 

 

1.3.1.1 Impuestos y su clasificación 

 

Los impuestos son los tributos mediante los cuales el Estado percibe 

mayor ingreso  convirtiéndose  de esta manera en un tributo esencial; estos 

son exigidos por la administración tributaria en virtud de una ley y mediante 

el Sistema Impositivo, el pago de algunos de los impuestos existentes en 

primera instancia se convierte en una licencia para que el contribuyente 

pueda realizar actividades determinadas en el país, sin embargo, a nivel 

general la eficiente recaudación de este tipo de tributos se ve reflejada en el 

desarrollo económico del Estado teniendo como resultado el bienestar 

colectivo. 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales: “Son aquellos tributos 

exigidos por el Estado en virtud de su potestad de imperio, sin que exista una 

contra prestación y que el contribuyente se ve obligado a pagar por 

encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que configura la 

existencia del tributo”. (Centro de Estudios Fiscales SRI, 2014) 
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- En virtud de su potestad de imperio: La administración tributaria tiene 

derecho de exigir el pago de los impuestos. 

 

- Sin que exista una contraprestación: En el pago de los impuestos 

generalmente no se ve el beneficio inmediato, pero si a largo plazo y de 

forma colectiva. 

 

- Obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto: Cuando el 

contribuyente realice un hecho generador, este tiene la obligación de pagar 

el impuesto determinado.  

Clasificación de los Impuestos 

 

Los impuestos se clasifican en: 

 Impuestos Directos e Indirectos 

 Impuestos Reales y Personales 

 Impuestos Internos y Externos 

 Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

 Impuestos Proporcionales y Progresivos 

 

Impuestos Directos: Estos impuestos son intransferibles, la ley 

determina el porcentaje que el contribuyente está en la obligación de pagar, 

en base a los ingresos que perciben y a situaciones particulares de cada uno 

de ellos. 

 

Ejemplo: Impuesto a la Renta (IR) 
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Impuestos Indirectos: Esta clase de impuestos no considera el nivel 

económico del contribuyente, este si puede ser transferido a una tercera 

persona, son los impuestos que se deben pagar por la adquisición de un bien 

o servicio. 

 

Ejemplo: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

 

Impuestos Reales: Estos gravan directamente un objeto o hecho, 

indistintamente de la situación económica del sujeto pasivo. 

 

Ejemplo: Impuestos a los Consumos Especiales, el Impuesto Predial, etc. 

 

Impuestos Personales: Están obligadas a pagar este tipo de 

impuestos los contribuyentes según lo dispuesto en la tabla del Impuesto a la 

Renta publicada en la resolución NAC-DGERCGC14-00001085, Registro 

Oficial 408, Suplemento del 05 de enero de 2015. 

 

Ejemplo: Impuesto a la Renta (LRTI, art. 1) 

 

Impuestos Internos: Son los que ayuda a controlar la actividad 

económica interna del país, teniendo como alcance una circunscripción 

determinada. 

 

Ejemplo: Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto  al envase plástico. 
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Impuestos Externos: Este tipo de impuestos sirven para controlar el 

comercio exterior del país y los tributos que deben generarse.  

 

Ejemplo: Aranceles a las importaciones. 

 

Impuestos Ordinarios: Son aquellos impuestos que periódicamente 

forma parte del Presupuesto General del Estado. 

 

Ejemplo: Todos los impuestos antes mencionados. 

 

Impuestos Extraordinarios: Estos son determinados en caso de 

emergencia nacional, se establecen por excepción. 

 

Ejemplo: Impuesto del 1% al flujo de capital en bancos de 1997. 

 

Impuestos Proporcionales: En estos la cuota siempre representa la 

misma porción de la base imponible. 

 

Ejemplo: Impuesto al Valor Agregado 12%, Impuesto a la Renta 22% 

(Sociedades) 

 

Impuestos Progresivos: En estos la porción dela cuota a pagar 

depende de la base imponible, según lo dispuesto en la tabla del Impuesto a 

la Renta publicada en la resolución NAC-DGERCGC14-00001085. 

 

Ejemplo: Impuesto a la Renta (Personas Naturales) 

 

 



48 



1.3.1.2 Tasas y su clasificación 

 

Según Andrade Bustamante, Ortega Rea, Salinas Loor & Toasa 

Villavicencio p. 4, las tasas: "Son tributos vinculados, es decir que el hecho 

generador está constituido por un servicio público, el mismo que es divisible 

y cuantificable respecto al contribuyente". (Andrade Bustamante, Ortega 

Rea, Salinas Loor & Toasa Villavicencio, 2013) 

 

Clasificación de las tasas 

 

Jacobo Aguayo Zambrano, en su tesis (Ver referencia), p.7; clasifica a 

las tasas de la siguiente manera: 

 

“Para clasificar las tasas existentes adecuadamente tenemos que 

considerar el hecho imponible: 

 

 Utilizar servicios públicos: abastecimiento de agua potable, aeroportuaria, 

aseo público, seguridad, etc. 

 

 Realizar actividades en el sector público: podemos citar como ejemplo a 

tasa que se paga por obtener la licencia de conducir. 

 

 También podemos agregar las tasas en cuestiones judiciales. 

 

 Por la utilización de dominio público”.  (Aguayo Zambrano, 2013) 
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1.3.1.3 Contribuciones Especiales o de Mejoras y su clasificación 

 

Para Andrade Bustamante, Ortega Rea, Salinas Loor & Toasa 

Villavicencio (2013), en su trabajo de investigación (ver referencia) p. 

4, las Contribuciones Especiales o de Mejoras son: “Tributos cuya 

obligación tiene como hecho imponible el beneficio que los particulares 

obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública”. 

(Andrade Bustamante, Ortega Rea, Salinas Loor, & Toasa Villavicencio, 

2013) 

 

Clasificación de las Contribuciones Especiales o de Mejoras 

 

Según Jacobo Aguayo p.8, las Contribuciones Especiales o de 

Mejoras se clasifican de la siguiente manera: 

 

“Se considera Contribuciones Especiales o de Mejoras a las 

siguientes:  

 

 Las que sean destinadas para parques, jardines, lugares de recreación. 

 

 Creación o modificación de vías, abastecimiento de agua potable, 

alumbrado público. 

 

 En general las que tengan un beneficio de plusvalía, seguridad y 

mejoras”.  (Aguayo Zambrano, 2013) 
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1.3.2 Concepto de Tributación 

 

La tributación es el acto de contribuir a la sociedad mediante el pago 

debido de nuestros impuestos generados en diversas situaciones, la 

recaudación eficiente de los tributos ayuda al proceso económico de nuestro 

país. 

 

1.3.3 Obligación Tributaria 

 

La obligación tributaria es el compromiso que tiene los sujetos pasivos 

para con la administración fiscal, esta nace a partir de que se constata el 

hecho generador de un tributo, previamente establecido en la ley, y esta 

obligación solo se extingue con su pago o por compensación con créditos 

líquidos, por confusión, se concede una remisión o por prescripción. 

 

El artículo 15 del Código Tributario, señala: “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”. 
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Del concepto anterior, se destacan los siguientes elementos: 

 

- Vínculo jurídico personal entre el Estado y los Contribuyentes: El pago 

de los impuestos no queda al libre al libre albedrio de los sujetos pasivos, se 

establece mediante ley y el Estado tiene la potestad de exigir el pago una 

vez realizado el hecho generador. 

 

- Satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables 

en dinero: Los tributos están diseñados para ser liquidados en dinero, sin 

embargo en situaciones adversas, el estado se ve obligado a considerar 

como parte de pago bienes o servicios. 

 

 

- Verificar el hecho generador previsto por la ley: En la legislación se 

establece el hecho generador de todos los tributos, al generarse la actividad 

económica, el contribuyente está obligado a pagar los valores 

correspondientes. 

 

1.4 Impuesto a la Renta 

 

Este tributo es un impuesto que se grava a toda persona sea esta de 

carácter natural o jurídica con el fin de socializar ganancias de los individuos 

de la sociedad para utilizarse en bienestar de la nación. En su concepto 

general, el impuesto es un porcentaje del excedente de los ingresos sobre 

los gastos de las actividades económicas al final del ejercicio, y su 
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concepción nace en la necesidad de participación del estado al momento de 

distribuir la utilidad nacional. 

 

El Centro de Estudios Fiscales, indica que: “El Impuesto a la 

Renta es considerado un tributo directo, gravándose a los ingresos de los 

contribuyentes y excluyendo la posibilidad de trasladar este rubro a terceros. 

Para el caso de personas naturales, el impuesto respeta el principio de 

progresividad establecido en la Constitución es su artículo No. 300; es decir, 

existe un mayor impuesto causado sobre las personas con mayores ingresos 

pero siempre tomando en cuenta las deducciones establecidas en la Ley8 

para los diferentes niveles en la tabla vigente para la recaudación del 

Impuesto a la Renta. Por otro lado, para el caso de sociedades, el impuesto 

es proporcional y exclusivo según el mercado en el cual se desarrolle la 

empresa”. (Centro de Estudios Fiscales, SRI, 2014) 

 

1.4.1 Objetivo del Impuesto a la Renta 

 

El Impuesto a la Renta tiene como objeto principal aplicarse sobre los 

ingresos de fuente ecuatoriana que obtienen las personas naturales o las 

sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus actividades 

económicas.  

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar el comportamiento que ha 

tenido la recaudación del Impuesto a la Renta en los últimos ocho años. 

 

 

 

                                            

Artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y artículo 27 de su Reglamento.
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Gráfico 3: Variación del Impuesto a la Renta en el periodo del 2006 al 2013 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

1.4.2 Características y aplicaciones del Impuesto a la Renta 

 

El Servicio de Rentas Interna, define: “El Impuesto a la Renta se 

aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del primero de enero al 31 de diciembre”.  

 

“Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado 

lo llamamos base imponible”. 

 

“La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los 
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aportes personales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

excepto cuando éstos sean pagados por el empleador”. 

 

“La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción 

de:” 

 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren la fracción básica no gravada. 

 

“Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas la 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con 

un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al primero de 

enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 

desgravadas9 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 desgravadas10 o cuyos costos y gastos 

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

anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas11.” 

                                            

97.200,00 al año 2015

162.000,00 al año 2015


129.600,00 al año 2015 
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“Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible”. 

 

Siendo uno de los principales tributos de recaudación del Estado. El 

Impuesto a la Renta requiere de ciertos aspectos para su aplicación y ciertas 

cualidades que lo caracterizan como tal: 

 

 Se habla del Impuesto a la Renta, en su forma global, como un porcentaje 

de la diferencia entre los ingresos y las deducciones por ley o;  

 

 Los gastos de las entidades jurídicas. 

 

De acuerdo al Centro de Estudios Fiscales: “La naturaleza del 

Impuesto a la Renta es de carácter específico y activo; es decir, se genera 

una vez que se consuma el hecho que da lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria y sus consecuencias. A esta característica se la 

denomina como el hecho generador del impuesto. Ejemplificando, en el 

Impuesto al Valor Agregado, cada vez que se genera la transferencia de 

bienes de naturaleza tangible estará gravado con las tarifas vigentes del 

impuesto, que actualmente es del 12%”. (Centro de Estudios Fiscales SRI, 

2014) 
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Una vez explicado las características del impuesto, queremos dar un 

concepto de renta. 

 

Pero en forma más pragmática: ¿Cómo se clasifica la renta? 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas, 

se clasifica a la renta en dos grandes grupos: 

 

“Ingresos de fuentes ecuatorianas: Los cuales están conformados 

por aquellos ingresos obtenidos a título gratuito (loterías, herencias, 

donaciones, hallazgos, etc.) y aquellos obtenidos a título Oneroso 

(Provenientes del trabajo, del capital o ambas fuentes)”. 

 

“Ingresos obtenidos en el exterior: Los cuales engloban ingresos 

de personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras. De 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno”. 

 

1.4.3 Sujetos 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en el desarrollo de la 

gestión de este tributo intervienen dos sujetos:  
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“El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas”, según el  Art. 3, LRTI. 

 

“Son Sujetos Pasivos del Impuesto a la Renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley”, según el Art. 4, LRTI. 

 

El Centro de Estudios Fiscales (C.E.F.) nos brinda una definición 

oportuna de los diferentes tipos de sujetos pasivos mencionados en el 

párrafo precedente:  

 

 Personas Naturales: “Se define como persona natural a cualquier 

individuo que ejerza actos comercio, siempre y cuando sea mayor de edad o 

no tenga impedimentos legales”. 

 

 Sucesiones Indivisas: “Es un grupo de personas naturales que obtienen 

ganancias a razón de una herencia. La sucesión indivisa se termina cuando 

se dicta la declaratoria de herederos y posteriormente la ganancia es incluida 

en los ingresos de cada uno de los integrantes”. 

 

 Sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador: 

“Se considera a las sociedades a la unión de dos o más personas con fines 

comerciales y que obtienen legalmente una personería jurídica con la 

capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, funcionan con un 

nombre comercial o Razón Social”. 

 

De conformidad con el Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en el segundo párrafo del artículo dos: “Son 

sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: 
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Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, las sociedades definidas como tales por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, las Empresas públicas y las sucursales o establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras, que realicen pagos o acrediten en 

cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quienes lo reciban”.  

 

El Centro de Estudios Fiscales, diferencia al contribuyente y 

responsable de la siguiente manera: 

 

Contribuyente: “Es toda persona natural o jurídica sobre quien recae la 

obligación tributaria. Responsable: “Es la persona natural que sin tener el 

carácter de contribuyente, debe cumplir con las obligaciones tributarias de 

este. La responsabilidad por las obligaciones tributarias es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable. Los responsables, lo son por: 

representación, como adquirente o sucesor, agente de retención y agente de 

percepción”. (Centro de Estudios Fiscales SRI, 2014) 

 

1.4.4 Tarifas 

1.4.4.1 Personas Naturales 

 

Para el caso de la aplicación del Impuesto a la Renta a personas 

naturales, existe una tabla creada y pensada en función del principio de 

progresividad estipulado por la constitución. Este régimen progresivo estipula 

un pago diferenciado del Impuesto a la Renta en función a la base imponible 

que genere al final del ejercicio contable. 
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Tabla 2: Tabla de Impuesto a la Renta 2015, Personas Naturales 

Fracción Básica Exceso Hasta 
Impuesto Fracción  

Básica 
Impuesto 

Fracción Excedente 

0 10,800 0 0% 

10,800 13,770 0 5% 

13,770 17,210 149 10% 

17,210 20,670 493 12% 

20,670 41,330 908 15% 

41,330 61,980 4,007 20% 

61,980 82,660 8,137 25% 

82,660 110,190 13,307 30% 

110,190 En adelante 21,566 35% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, art. 36
12

.  

Elaborada por: Funcionarios Públicos.  

 

El valor total recaudado será el porcentaje correspondiente de la 

diferencia positiva de la base imponible sobre la fracción básica más el 

impuesto a la fracción básica de dicho nivel de la tabla. 

 

1.4.4.2 Sociedades 

 

Para el caso de sociedades, el Impuesto a la Renta deja su carácter 

de progresividad para establecerse en función de los diferentes sectores 

económicos, en los que se desarrolle la institución o empresa creándose una 

tarifa exclusiva y característica. Esto se resume y ejemplifica en la siguiente 

tabla: 

                                            
12

 Res. NAC-DGERCGC14-00001085, R.O. 408-S, 5-I-2015. 
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Tabla 3: Porcentaje de Impuesto a la Renta 2015, Sociedades 

Sector Empresarial % de Impuesto Fuente 

Sociedades 22%
13

 LRTI, art.37 

Sociedades con composición societaria mayor o 

igual al 50% residentes en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición 

25% LRTI, art. 37  

RALRTI, art 51
14

 

Entidades que no den información 

georreferenciada de sus copropietarios 

25% LRTI, art. 37 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 17%
15

 LRTI, art. 37 (…) 

Utilidades reinvertidas 12% RALRTI, art. 51 

Organizaciones de Loterías y Similares 15% RALRTI, art. 53 

Privadas sin fines de lucro Solo tienen que 

declarar 

Circular  

NAC-DGECCGC09-00010 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez 

 

 

                                            
13

 Publicado en el R. O. 405-S, el 29 de diciembre de 2014. 

14
 La tarifa de impuesto a la renta se determinará por la composición societaria 

correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición que la sociedad tenga 

durante el periodo fiscal. Para  establecer dicha composición se la deberá considerar al 31 

de diciembre de cada año. Cuando la composición societaria correspondiente a paraísos 

fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa se aplicará de la 

siguiente forma: a) Al porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos 

fiscales o regímenes de menor imposición se le multiplicará por la base imponible, a este 

resultado se aplicará la tarifa del 25% de impuesto a la renta; y, b) Al porcentaje de la 

composición restante se le multiplicará por la base imponible, a este resultado se aplicará la 

tarifa del 22% del impuesto a la renta.   

Publicado en el R. O. 407-3S, 31 de diciembre de 2014. 

15
 R. O. 351-S, el 29 de diciembre 2010. 
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1.4.5 Deducciones del Impuesto a la Renta 

 

Personas Naturales 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 10, literal 16,  expresa:  

 

“Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de 

sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, 

sus gastos personales son IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos 

menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y 

que dependan del contribuyente”. (Ley de Régimen Tributario Interno, 

2014) 

 

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

su artículo 34, más detalladamente, expresa: 

 

“Gastos Personales.- Las personas naturales podrán deducirse sus 

gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente 

e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos 

gravados y que dependan del contribuyente. La deducción total por gastos  

personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del 

contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente del 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales. 

Sin perjuicio de los límites establecidos en el párrafo anterior, la cuantía 

máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder de la fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta en: 
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Tabla 4: Límites para deducirse gastos personales, Personas Naturales 2015 

Concepto Límite Límite en USD 

Vivienda 0,325 veces 3,510 

Educación 0,325 veces 3,510 

Alimentación 0,325 veces 3,510 

Vestimenta 0,325 veces 3,510 

Salud 1,3 veces 14,040 

Fuente: RALRTI, art. 34. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Sociedades  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 10, explica: 

“En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener 

y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos”. 

 

Según el artículo 27 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno: “Deducciones generales.- En 

general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios,  causados en 

el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de 

cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con este impuesto y no 

exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentre 

debidamente sustentados en comprobantes de venta”.   

 

“La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas 

será determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto 

único, ni exentos y las deducciones de los siguientes elementos: 
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1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 

modalidad, que consten en la misma factura o una nota de venta o en 

una nota de crédito siempre que se identifique al comprador. 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y 

los de ventas; y, 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno”. (Según el Art. 10, inciso 2) 
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Tabla 5: Deducciones para determinar la base imponible del Impuesto a la Renta, 

sociedades 

Gastos Deducibles LRTI RALRTI 

1. Servicios Art. 10,1 Art. 28, 2 

2. Suministros y materiales Art. 10, 1 Art. 28, 4 

3. Costos y Gastos de gestión Art. 10, 1 Art. 28,10 

4. Otras deducciones (Costos y gastos financieros) Art. 10, 2 Art. 29 

5. Remuneraciones y beneficios sociales Art. 10, 3 – 9 Art. 28,1 

6. Tributos y aportaciones Art. 10, 3 -12 Art. 28, 9 

7. Primas de seguros devengados Art. 10, 4      - 

8. Pérdidas por caso fortuito Art. 10, 5 Art. 28, 8 

9. Gastos de viaje y estadía Art. 10, 6      - 

10. Gastos indirectos Art. 10, 6(…) Art. 28, 10 

11. Reservas monetarias de las empresas de seguros y reaseguros Art. 10, 10      - 

12. Provisiones para desahucio y pensiones jubilares patronales  Art. 10, 13      - 

13. Gastos devengados y pendientes de pago Art. 10, 14      - 

14. Erogaciones en especio o servicios Art. 10, 15      - 

15. Deducciones especiales  para las micro, pequeñas y medianas 

empresas 

Art. 10, 17      - 

16. Créditos Incobrables Art. 10, 11 Art. 28, 3 

17. Reparaciones y mantenimiento Art. 10, 7 Art. 28, 5 

18. Depreciaciones y amortización de activos fijos Art. 10, 7 Art. 28, 6 

19. Amortización de inversiones Art. 12 Art. 28, 7 

20. Amortización de pérdidas Art. 10,8  Art. 11 Art. 28, 8 

21. Promoción y publicidad Art. 10, 19 Art. 28, 11 

22. Mermas Art. 10, Art. 28, 12 

23. Fusión, escisión, disolución y liquidación Art. 11 Art. 28, 13 

24. Amortizaciones y depreciaciones en la actividad petrolera Art. 12 Art. 28, 14 

25. Gastos por arrendamiento mercantil o leasing Art. 10, 18 Art. 28, 15 

26. Regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría  Art. 10, 20 Art. 28, 16 

27. Deducciones por pago al exterior Art. 13 Art. 30 

28. Pagos a compañías verificadoras Art. 14       - 

29. Ventas ciertas o vitalicias Art. 15      - 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  
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1.4.6 Plazos para declaración y pago  

 

El formulario 102 A es utilizado para realizar las declaraciones del 

Impuesto a la Renta de las personas naturales, las mismas que se pueden 

realizar desde el primero de febrero y se extiende hasta el mes de marzo, 

según lo determina la siguiente tabla: 

  

Tabla 6: Plazos para declarar y pago del Impuesto a la Renta, personas naturales 

Noveno Digito del 

RUC/Cédula 

Fecha máxima para 

declarar y pagar 

1 10 de Marzo 

2 12 de Marzo 

3 14 de Marzo 

4 16 de Marzo 

5 18 de Marzo 

6 20 de Marzo 

7 22 de Marzo 

8 24 de Marzo 

9 26 de Marzo 

0 28 de Marzo 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 72,2.  

Elaborado por: Funcionarios Públicos. 

 

En el caso de las sociedades deben declarar su Impuesto a la Renta 

mediante el formulario 101, y tienen que liquidarlo en las siguientes fechas, 

según su noveno digito del RUC: 
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Tabla 7: Plazos para declarar y pagar el Impuesto a la Renta, sociedades 

Noveno Digito del 

RUC 

Fecha máxima para 

declarar y pagar 

1 10 de Abril 

2 12 de Abril 

3 14 de Abril 

4 16 de Abril 

5 18 de Abril 

6 20 de Abril 

7 22 de Abril 

8 24 de Abril 

9 26 de Abril 

0 28 de Abril 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 72,1.  

Elaborado por: Funcionarios Públicos. 

   

1.4.7 Exención  

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 14, establece para las exenciones del 

impuesto: “Norma general.- Los ingresos exentos del impuesto a la renta 

de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno deberán ser 

registrados como tales por los sujetos pasivos de este impuesto en su 

contabilidad o registros de ingresos y egresos, según corresponda.” 

 

 Mientras que la Ley de Régimen Tributario Interno establece en 

su artículo 9 lo siguiente: “Exenciones.- Para fines de la determinación y 

liquidación del Impuesto a la Renta, están exonerados exclusivamente los 

siguientes ingresos: 
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Tabla 8: Exenciones para el Impuesto a la Renta 

Exenciones LRTI RALRTI 

1. Dividendos y utilidades Art. 9, 1 Art. 15 

2. Entidades Públicas Art. 9, 2 Art. 16 

3. Aquellos exonerados por convenios internacionales  Art. 9, 3 Art. 17 

4. Bajo condición de reciprocidad Art. 9, 4       - 

5. Ingresos de instituciones privadas sin fines de lucro Art. 9, 5 Art. 19 

6. Intereses percibidos por personas naturales Art. 9, 6      - 

7. Prestaciones sociales Art. 9, 7 Art. 22 

8. Los percibidos por los institutos de educación 

superior estatales 

Art. 9,8       - 

9. Provenientes de premios de loterías o sorteos  Art. 9, 10      - 

10. Viáticos Art. 9, 11 Art. 21 

11. Décima tercera y Décima cuarta Remuneraciones Art. 9 (…) (1)      - 

12. Las asignaciones o estipendios Art. 9 (…)(2) Art. 23 

13. Los obtenidos por los trabajadores por concepto de 

bonificación 

Art. 9 (…)(3)      - 

14. Los obtenidos por discapacitados Art. 9, 12      - 

15. Los provenientes de inversiones no monetarias Art. 9, 13      - 

16. Enajenación ocasional de inmuebles Art. 9, 14 Art. 18 

17. Ingresos de los fideicomisos mercantiles Art. 9, 15      - 

18. Rendimientos por depósitos a plazo fijo Art. 9, 15.1      - 

19. Indemnizaciones por seguros  Art. 9, 16      - 

20. Intereses pagados por trabajadores Art. 9, 17 Art. 23 (…)(2) 

21. Compensación Económica para el salario digno Art. 9, 18 Art. 23 (…)(3) 

22. Ingresos recibidos por las organizaciones Art. 9, 19 Art. 23 (…)(4) 

23. Excedentes percibidos por los miembros de las 

organizaciones 

Art. 9, 20 Art. 23 (…)(5) 

24. Transferencias económicas directas no 

reembolsables 

Art. 9, 21 - 

25. Rendimientos financieros Art. 9, 22 - 

26. Inversiones nuevas y productivas Art. 9. 1 Art. 23 (…)(1) 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  
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1.4.8 Extinción de la Obligación Tributaria 

 

El Código Tributario en su artículo 37, establece: “Modos de 

extinción: La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por 

cualesquiera de los siguientes modos: 

 

Tabla 9: Modos de extinción de la obligación tributaria 

Modo de extinción Código Tributario 

1. Solución o pago Art. 38 – 50 

2. Compensación Art. 51 – 52 

3. Confusión Art. 53 

4. Remisión Art. 54 

5. Prescripción de la acción de cobro Art. 55 – 56 

Fuente: Código Tributario art. 37 - 56.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

  

1.4.9 Planificación Tributaria 

 

El objeto de la planificación tributaria es optimizar la carga impositiva 

haciendo buen uso de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

de aplicación, así como aplicando estrategias apegadas a dicho cuerpo legal. 

 

Dicha planificación se hará en base a la naturaleza y característica del 

contribuyente en la determinación del impuesto causado, sea este el 

determinado a través de la deducción de ingresos menos egresos o de la 

aplicación de los diferentes porcentajes sobre los activos, patrimonio, 

ingresos gravable y gastos deducibles.  
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A continuación ilustramos los diferentes asuntos que deberán 

considerarse para una adecuada planificación tributaria y consecuente 

optimización del impuesto a la renta: 

 

Tabla 10: Planificación Tributaria en base al método de pago del contribuyente  

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

(ESTRATEGIAS) 

Impuesto pagado sobre la base de Ingresos 

- Gastos 

Impuesto pagado sobre Activos, 

Patrimonio, Ingresos, 

Costos y Gastos 

 Evitar el registro innecesario en 

conciliación tributaria de gastos no 

deducibles, tales como:  

a) Costos y gastos no sustentados con 

comprobantes de venta válidos. 

b) Recargas innecesarias por moras y 

multas tributarias. 

c) Retenciones asumidas 

innecesariamente. 

d) Registro de pérdida de inventario no 

soportada. 

e) Registro de gastos personales de 

los contribuyentes. 

f) Intereses y otros costos financieros 

que debieron capitalizarse como 

activos fijos. 

g) Valores registrados en costos y 

gastos que no se sometieron a 

retención en la fuente. 

 Aprovechar los beneficios tributarios 

por ingresos exentos y otras 

deducciones que en muchos casos los 

contadores no los identifican tales 

ACTIVOS 

 Evitar el registro de partidas que no 

son activos (activación del gasto). 

 Mantener una correcta valuación de 

los activos (Ej. Adecuadas provisiones 

para deterioro de activos, para cuentas 

por cobrar, inventario y activo fijo). 

 Mantener solo lo necesario en cuanto 

a activos (Ej. No mantener sobre stock 

de inventario y otros activos 

improductivos como una maquinaria 

que se dañó y no se encontró 

repuesto)   

 

 

PATRIMONIO 

 Evitar que las ganancias estén 

sobrevaloradas por la incorporación de 

partidas y/o ajustes inadecuados. 

 No mantener en ganancias 

acumuladas dividendos por pagar 

previamente aprobado por la Junta 

General de Accionistas. En esos casos 



70 



como: a) Ingresos por enajenación 

ocasional de inmuebles. B) Deducción 

por incremento neto de empleados c) 

Deducción por pago a trabajadores 

con discapacidad. 

g. Beneficiarse de la deducción del 25% 

de la base imponible por amortización 

de pérdidas acumuladas que en 

muchos casos los contadores no 

identifican. 

deben transferirse a pasivos. 

 

INGRESOS 

 Registrar y/o reconocer los ingresos 

cuando se realicen y conforme lo 

establece la NIC 18 (Ingresos de 

actividades ordinarias) 

 

GASTOS 

 Registrar y/o reconocer los gastos 

cuando se los conoce conforme lo 

requiere las NIC y NIIF. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

1.5 Impuestos Anticipados  

 

Los pagos anticipados de impuestos, se conocen en teoría como un 

crédito monetario que se introduce a las arcas estatales anticipando a la 

finalización de los ciclos a los cuales aplica cierto tributo.  

 

Según la Dra. Catalina García, los impuestos anticipados se los 

reconoce como: “pagos a cuenta de la obligación tributaria principal futura, 

que tienen por finalidad allegar ingresos al erario de modo permanente y 

fluido, sin esperar al vencimiento general para el pago de los gravámenes, 

atento a que se presume la capacidad contributiva de los obligados”.  

(Catalina García, 1996)  
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En ciertos tributos como en el caso del IVA y del Impuesto a la Renta, 

el fisco puede incluso retener ingresos aun antes de realizar la declaración 

de impuestos correspondientes o en el caso del Anticipo del Impuesto a la 

Renta que se determina y recauda antes de producido el hecho imponible, 

todo esto bajo el marco de lo que dispongan las leyes, o los organismos 

recaudadores. 

 

1.5.1 Modalidades  

 

En el libro “Derecho Tributario” los señores Juan Martín Queralt, 

Carmelo Lozano Serrano y Francisco Poveda Blanco, p. 128 - 129, 

manifiestan que la anticipación de los tributos pueden darse, a manera 

de Retenciones, Ingresos a cuenta y Pagos Fraccionados. Al respecto 

señalan: “En los tres casos, al finalizar el período impositivo, que es cuando 

las respectivas leyes fijan el devengo de estos tributos, el sujeto pasivo del 

Impuesto, esto es, el perceptor de los rendimientos, deberá declarar y 

calcular el importe total de su obligación tributaria principal, integrando todas 

las rentas obtenidas, y de la cuota resultante deberá deducir las cantidades 

ingresadas a cuenta por los pagadores de los rendimientos o por él mismo 

en concepto de pagos  fraccionados. Si la diferencia es positiva, habrá 

ingresarla; pero si es negativa, la Administración le devolverá el exceso de 

esas cantidades ingresadas a cuenta. Se observa, pues, que la presencia de 

estos mecanismos rompe la estructura jurídica del tributo antes estudiada, ya 

que la obligación tributaria principal no surge hasta que, al finalizar el período 

impositivo, se entiende realizado el hecho imponible, sin que ello impida, sin 

embargo, que se efectúen ingresos a cuenta de esa obligación futura y en 

algún caso incluso por quienes no serán los sujetos pasivos de la misma. 

Además, llegado el momento de cuantificar el tributo, se tienen en cuenta 

tales ingresos, por lo que en ningún caso surgirá la obligación a cargo del 
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sujeto pasivo, pero sólo por la diferencia entre esa hipotética cuantía total y 

lo ingresado a cuenta, o una obligación de reembolso para la Administración 

por la diferencia negativa entre una y otra magnitud. En consecuencia, bien 

puede afirmarse que el tributo se descompone en estos casos de 

obligaciones diferenciadas. Unas específicas, a cargo del sujeto pasivo –

pagos fraccionados- o de terceros que abonan rendimientos –retención e 

ingreso a cuenta-, surgidas de presupuestos de hecho distintos el hecho 

imponible, con su propio régimen jurídico y de cuantificación.”  (Juan Martin 

Queralt, 2004) 

 

1.5.2 Impuestos Anticipados en el Ecuador  

 

En el Ecuador, la ley establece los siguientes tipos de impuestos anticipados: 

  Retenciones en la fuente.  

 Anticipo de Impuesto a la Renta.  

 

Para lo cual el Código Tributario en su artículo 45, establece: 

“Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de tributos, sus 

porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos o 

autorizados por la ley”.  
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1.5.2.1 Retenciones en la Fuente  

 

Iniciaremos definiendo a las retenciones en la fuente como un 

mecanismo de recaudación parcial o anticipada, mediante el cual, el 

Gobierno Nacional garantiza ingresos permanentes a la caja fiscal y a su vez 

le permite controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los 

sujetos pasivos del mismo. Dichas retenciones se deben efectuar tanto para 

el Impuesto a la Renta como para el Impuesto al Valor Agregado, debiendo 

realizar los agentes de retención mensualmente la declaración de las 

retenciones efectuadas.  

 

El señor Diego Almeida Guzmán, en el Curso de Legislación 

Tributaria Corporativa, p. 128, define que las retenciones son: “El 

mecanismo legal en virtud del cual el Estado recauda tributos con carácter 

provisional a nivel de entes pagadores, en un momento previo a la 

realización del presupuesto establecido por la ley para configurar 

efectivamente el tributo, hecho generador éste, que de verificarse 

determinará la adquisición definitiva de la retención por el sujeto activo”.  

(Guzmán, 2001)  

 

Para ser más explicitas en el tema de retenciones vamos a 

referirnos al artículo 93 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno que textualmente dice lo siguiente: “Sujetos 

a retención: Son sujetos a retención en la fuente, las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas no 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.” Y el artículo 95: 

“Momento de la retención: La retención en la fuente debe realizarse al 
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momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Se entenderá 

que la retención ha sido efectuada en dentro del plazo de cinco días de que 

se ha presentado el correspondiente comprobante de venta. El agente de 

retención deberá depositar los valores retenidos en una entidad autorizada 

para recaudar tributos, de acuerdo a la forma y plazo establecidos en el 

presente reglamento”.  

 

Los plazos para declarar y pagar las retenciones efectuadas los 

podemos encontrar en el artículo 102 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno: “Plazos para 

declarar y pagar.- Los agentes de Retención del Impuesto a la Renta, 

presentara la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el 

siguiente mes, hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo al 

noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes – RUC:  

 

Tabla 11: Plazos para declarar y pagar las retenciones del Impuesto a la Renta 

generadas 

Noveno Dígito del 

RUC 

Fecha de vencimiento 

del siguiente mes 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 102. 

Elaborado por: Funcionarios Públicos.  
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En el siguiente gráfico podremos ver el comportamiento de la 

recaudación de las retenciones en la fuente, durante el periodo del 2006 al 

2013:  

 

Gráfico 4: Valores de retención en la fuente del año 2006 al 2013 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

1.5.2.2 Anticipo del Impuesto a la Renta  

 

Según el Econ. José Vásquez, en su tesis (ver referencia) p. 40 

- 41: “El Anticipo del Impuesto a la Renta constituye una obligación tributaria 

adjetiva, consistente en una prestación formal exigida por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en virtud de la cual, se obliga a ciertos contribuyentes a 

entregar al sujeto activo una cuantía en dinero, respecto de una obligación 

impositiva por determinar en un futuro, en este caso puntual, el Impuesto a la 

Renta, confiriéndole el carácter de temporal. Por lo tanto, el Anticipo del 
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Impuesto a la Renta es un mecanismo de recaudación temporal que permite 

al Estado obtener un importe anticipado del impuesto que se  llegará a 

generar al final del ejercicio fiscal, y que, dentro del régimen tributario 

ecuatoriano, se lo calcula para el caso del Impuesto a la Renta, en virtud de 

los resultados obtenidos en el ejercicio anterior”.  (Vázquez, 2012)  

 

A continuación mostraremos los cambios que ha experimentado el 

anticipo del Impuesto a la Renta desde el año 2006 hasta el 2013: 

 

Gráfico 5: Valores recaudados como Anticipo del Impuesto a la Renta desde el año 

2006 al 2013 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 



77 



1.6 Generalidades del Anticipo del Impuesto a la Renta  

1.6.1 Naturaleza Jurídica del Pago y del Anticipo 

 

Para el Econ. José Vásquez, en su tesis (ver referencia), p. 41: 

“Es importante señalar que en la naturaleza jurídica el anticipo no es igual al 

pago, ya que podrá traer malas interpretaciones respecto al estudio y al 

análisis realizados en el presente trabajo, aunque hay que reconocer que en 

su sentido general y amplio si constituye el pago. Por lo tanto, no debemos 

confundir el pago del anticipo del impuesto a la renta con el pago anticipado 

del impuesto a la renta”. (Vázquez, 2012) 

 

Por otra parte, en materia tributaria entendemos el pago, como 

unas de las maneras de liquidar o extinguir la obligación tributaria, 

fundamentamos lo antes dicho en el Art. 38 del Código Tributario: 

“Modos de extinción: La obligación tributaria se extingue, en todo o en 

parte, por cuales quiera de los siguientes modos: 1. Solución o pago;”. 

Enfocándonos en otras leyes tenemos que el Código Civil en su artículo 

1584 establece que el “pago efectivo es la prestación de los que se debe”, 

por lo tanto si lo que se adeuda es un tributo exigible y líquido, el 

mismo se extingue con su pago efectivo. 

 

Según lo antes mencionado podemos considerar que a diferencia del 

pago, el anticipo no extingue la obligación de declarar y pagar el impuesto a 

la renta, ya que debido a su naturaleza jurídica el anticipo es una obligación 

adjetiva exigida por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Por lo que concluimos que los sujetos pasivos están en la obligación 

de cumplir anualmente con la declaración y el pago del impuesto a la Renta 
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en los plazos y la forma  que indica la normativa tributaria, respecto de los 

resultados obtenidos en el resultado del ejercicio económico anterior. 

 

1.6.2 Determinación del Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su Art. 76, señala: “Forma de determinar el 

anticipo: Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, 

incluyendo los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las 

empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

 Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual: 

 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto  a la renta  

que  les hayan sido practicadas en el mismo, y en el caso de accionistas, 

partícipes, socios u otros titulares o beneficiarios de derechos 

representativos de capital, menos el crédito tributario por el impuesto pagado 

por la sociedad que distribuya dividendos, hasta los límites establecidos para 

el mismo. 
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Ecuación 1: Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, personas naturales 

Anticipo I.R. = 50% Impuesto a la Renta Causado – Retenciones en la Fuente  

“– Crédito Tributario por el impuesto pagado por la sociedad que distribuya 

dividendos (caso especial)” 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 76.  

Elaborado por: Funcionarios Públicos.  

 

o 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: 

 

Tabla 12: Porcentajes para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
16

 

PORCENTAJES PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

(+) El cero punto dos por ciento 0,2% Patrimonio Total 

(+) El cero punto dos por ciento 0,2% del Total de Costos y Gastos deducibles a 

efectos del Impuesto a la Renta 

(+) El cero punto cuatro por ciento 0,4% del Total de Activos 

(+) El cero punto cuatro por ciento 04% del total de Ingresos Gravables a efectos del 

Impuesto a la Renta  

(=) Anticipo total a declarar con carga al siguiente ejercicio fiscal 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 76.  

Elaborado por: Funcionarios Públicos.  

 

 

 

 

                                            

Referencia Legal, Resolución NAC-DGECCGC13-00007; publicada en el Registro Oficial No. 59 el 13 de Agosto 

de 2013.
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Conforme a lo antes indicado, todos los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad deben establecer su anticipo, en base al resultado de la 

suma matemática de los rubros del balance general y del estado de 

resultados que analizamos a continuación, según lo indicado por el Econ. 

José Vásquez, en su tesis (ver referencia), p. 48 - 57: 

 

0,2% del Patrimonio Total.- “Agrupa el conjunto de las cuentas que 

representa el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo total, 

producto de los recursos netos del ente económico que han sido 

suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como 

consecuencia del giro ordinario de sus negocios. 

 

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se deben incluir 

todos los elementos que constituyen el patrimonio, los cuales mencionamos 

a continuación: 

 

- Capital suscrito: “Valor del capital que los socios o accionistas se han 

comprometido en pagar o aportar de acuerdo a la estructura social”. 

 

- Capital pagado: “Es el valor del capital que al momento de la 

constitución de la sociedad deben pagar los socios y con el que cuenta la 

empresa desde su inicio”. 

 

- Aportes para futuras capitalizaciones: “Se origina por acuerdos entre 

los accionistas ya sea por aceptación temporal de un préstamo, el cual 

puede ser capitalizado mediante compensación de crédito en el futuro o 

puede originarse por un valor aportado adicionalmente al capital de un 

accionista para una futura capitalización o aumento de capital”. 
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- Reservas: “Comprende los valores que por mandato expreso del máximo 

órgano social, se han apropiado de las utilidades liquidas de ejercicios 

anteriores obtenidas por el ente económico, con el objeto de cumplir 

disposiciones legales, estatuarias o para fines específicos. Desde una 

perspectiva amplia las reservas son beneficios obtenidos por una empresa 

que no se han repartido entre sus propietarios sino que se han ido 

acumulando con el propósito de fortalecer el patrimonio”. 

 

- Resultados acumulados: “Comprende el valor de los resultados 

obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades o pérdidas acumuladas”. 

 

“El valor a considerar por concepto de Patrimonio Total es el 

Patrimonio Neto, el cual es el resultado de aplicar lo siguiente:”  

 

Tabla 13: Cuentas del Patrimonio Neto para el cálculo del anticipo 

+ Capital Suscrito 

(-) Capital Suscrito no pagado  

 + Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones  

 + Reserva Legal 

 + Otras Reservas 

 + Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 

 + Utilidad del ejercicio 

(-) Pérdida del ejercicio 

(=) Patrimonio Neto 

Fuente: Servicio de Rentas Internas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

0,2 % de Costos y Gastos deducibles.-  “Siempre que hayan cumplido con 

las condiciones generales y particulares para su deducibilidad en los términos 

establecidos en la normativa tributaria”. 
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- Costo: “Desembolso, egreso o erogación que reportará un beneficio 

presente o futuro, por tanto es capitalizable, es decir, se registra como un 

activo; cuando se produce dicho beneficio, el costo se convierte en gasto”. 

 

- Gasto: “Desembolso, egreso o erogación que se consume corrientemente, 

es decir en el mismo periodo en el cual se causa, o un costo que ha rendido 

su beneficio”. 

 

El contribuyente deberá considerar los siguientes rubros: 

 

Tabla 14: Costos y gastos deducibles a considerar para el cálculo del anticipo
17

 

+ Total de Costos y Gastos 

+  Gastos deducibles por libre ejercicio profesional (Personas Naturales) 

+  Gastos deducibles por ocupación liberal (Personas Naturales) 

+ Gastos deducibles en relación de dependencia (Personas Naturales) 

+ Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles (Personas Naturales y 

sucesiones indivisas) 

+  Gastos deducibles por arriendo de otros activos (Personas Naturales y  

     Sucesiones indivisas) 

+ 15% Participación de Trabajadores 

+  Gastos personales (Personajes Naturales) 

(-) Gastos no deducibles locales y del exterior 

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

 

0,4% del Activo Total.- “Están constituidos por los objetos de valor que 

posee la empresa. Se clasifica en activos corrientes (caja, bancos, 

inventario, materias primas, insumos, etc.); activos fijos (propiedad, planta y 

                                            

Circular No. NAC-DGECCGC10-00015 del 26 de Julio de 2010, Servicio de Rentas Internas.



83 



equipos); activos diferidos (propiedad intelectual, gastos pre- operacionales, 

etc.). Para establecer la base del activo total, los contribuyentes deben tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones:”  (Vázquez, 2012) 

 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 41 literal  2, b: 

 

  “Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles se incluirán los bienes dado por ellas en arrendamiento 

mercantil” 

 

 “Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, no considerarán en el 

cálculo del anticipo los activos monetarios”. 

 

 “Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos 

de actividades agropecuarias, o de desarrollo de proyectos inmobiliarios para 

la vivienda de interés social, no considerarán en el cálculo del anticipo, 

exclusivamente en el rubro de activos, el valor de los terrenos sobre los que 

desarrollen dichas actividades”. 

 

 “Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el 

cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan 

con relacionadas”. 

 

 “Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los 

contribuyentes comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente 

artículo, que por aplicación de normas y principios contables y financieros 
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generalmente aceptados, mantengan activos revaluados, no considerarán 

para efectuar dicho cálculo, el valor del revalúo efectuado, tanto para el rubro 

del activo como para el patrimonio”. 

 

 “Se podrán excluir otras afectaciones por la aplicación de las normas y 

principios contables y financieros generalmente aceptados de conformidad 

con el reglamento”. 

  

Para calcular el anticipo del Impuesto a la Renta, los contribuyentes 

deberán considerar los siguientes rubros: 

 

Tabla 15: Activos para la base del anticipo del Impuesto a la Renta 

 + Total activos 

(-) Avalúo de bienes inmuebles (Personas Naturales y Sucesiones Indivisas) 

(-) Avalúo de otros activos (Personas Naturales y Sucesiones Indivisas) 

(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no relacionados locales 

(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente no relacionados del exterior 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados locales 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados del exterior 

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) 

(-) Provisión cuentas incobrables corriente (no relacionadas locales del exterior) 

(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados locales 

(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados del exterior 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados locales 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo no relacionados del exterior 

(-) Provisión cuentas incobrables largo plazo (no relacionadas locales del exterior) 

(-) Avalúo de los terrenos que generen ingresos por actividades agropecuarias
18

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

                                            

Circular No. NAC-DGECCGC10-00015 del 26 de Julio de 2010, Servicio de Rentas Internas.
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0.4% de los Ingresos gravables.- “Cuando una empresa vende un 

producto o un servicio, recibe la compensación correspondiente y a esa 

compensación, expresada en términos de contabilidad, se le llama ingreso. 

En este rubro no se incluirán aquellos ingresos que estén exentos del 

Impuesto a la Renta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno”.  (Vázquez, 2012)  

 

En el caso de ingresos, el contribuyente deberá tomar en 

cuenta los siguientes rubros:  

 

Tabla 16: Ingresos gravables para determinar el anticipo 

 + Total de ingresos 

 + Ingresos en libre ejercicio profesional (Personas Naturales) 

 + Ingresos por ocupación liberal (Personas Naturales) 

 + Ingresos en relación de dependencia (Personas Naturales)  

 + Ingresos por arriendo de bienes inmuebles (Personas Naturales y Sucesiones 

Indivisas)  

 + Ingresos por arriendo de otros activos (Personas Naturales y Sucesiones Indivisas)  

 + Ingresos por regalías (Personas Naturales y Sucesiones Indivisas)  

 + Ingresos provenientes del exterior (Personas Naturales y Sucesiones Indivisas)  

 + Ingresos por rendimientos financieros (Personas Naturales y Sucesiones Indivisas) 

(-) Otras rentas exentas  

(-) Dividendos percibidos exentos 

(-) Rebaja por tercera edad (Personas Naturales: Ingresos exentos) 

(-) Rebaja por discapacidad (Personas Naturales: Ingresos exentos) 

(-) 50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda 

(Personas Naturales)
19

     

Fuente: Servicio de Rentas Internas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

                                            
19

 Circular No. NAC-DGECCGC10-00015 del 26 de Julio de 2010, Servicio de Rentas Internas. 
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En el caso de las comercializadoras o distribuidoras de bienes y 

servicios, existe un tratamiento exclusivo respecto a la forma de 

cálculo del antcipo del Impuesto a la Renta, para lo cual, la Ley de 

Régimen Tributario Interno en su artículo 41, numeral 2, literal j, 

establece: “Las sociedades, así como las sucesiones indivisas y las 

personas naturales, obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos se 

obtengan bajo la modalidad de comisiones o similares, por la 

comercialización o distribución de bienes y servicios, únicamente para 

efectos del cálculo del anticipo en esta actividad, considerarán como ingreso 

gravable exclusivamente el valor de las comisiones o similares percibidas 

directamente, o a través de descuentos o por márgenes establecidos por 

terceros; y como costos y gastos deducibles, aquellos distintos al costo de 

los bienes y servicios ofertados. Para el resto de operaciones de estos 

contribuyentes, si se consierará l totalidad de los ingresos gravables y costos 

y gastos deducibles, provenientes de estas otras operaciones. En el ejercicio 

de sus facultades, la Administración Tributaria verificará el efectivo 

cumplimiento de esta disposición.”  

 

Debemos considerar que la ley establece incentivos en la forma 

de cálculo del anticipo del impuesto a la renta, para los sujetos pasivos 

que generen nuevos empleos, incrementan los salarios o adquieren 

activos que sean destinados a mejorar la productividad y la innovación 

tecnológica, para lo cual dice textualmente la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en su artículo 41, numeral 2, literal m, lo siguiente: 

“Para efecto del cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, se excluirá de 

los rubros correspondientes a activos, costos y gastos deducibles de 

impuesto a la renta y patrimonio, cuando corresponda: los montos referidos a 

gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa 

salarial, así como, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la 

mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas 
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inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente realizados, 

relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la 

renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones, 

en los términos que establezca el Reglamento”.  

 

Por lo tanto, la suma matemática de los rubros antes detallados del 

balance general y del estado de resultados, correspondientes al periodo 

económico anterior, será la base para el cálculo del anticipo del Impuesto a 

la Renta. 

 

Ecuación 2: Rubros para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, sociedades y 

personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 

 

Anticipo del 

Impuesto a la 

Renta 

Obligados a llevar 

Contabilidad 

Rubros 

(+) 0.2% Patrimonio 

(+) 0.2% Costos y Gastos 

(+) 0.4% Activos 

(+) 0.4% Ingresos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

1.6.3 Consideraciones especiales para el pago del Anticipo  

 

A continuación mencionaremos los casos en que los contribuyentes se 

encuentran exentos del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, sin 

necesidad de pronunciamiento de la autoridad competente: 
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 La Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 41.2b determina 

que: “Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código 

de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que 

iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del 

quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su 

proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo 

requiera, el plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría 

del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas Internas”.  

 

 Art. 41.2g): “Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos 

gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de 

pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el 

proceso de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo 

aquellas sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en 

la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como 

aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. Las sociedades 

en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas a 

pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación”. 

 

 Art. 41.2k) “Los contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionada con proyectos productivos agrícolas de 

agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de 

crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto 

a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos 

gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha”. 

 

 Art. 41.2l) “Los contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionada con el desarrollo de proyectos software o 
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tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán 

exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos fiscales 

en los que no reciban ingresos gravados”. 

 

Otros aspectos a considerar para el pago del anticipo del Impuesto a 

la Renta: 

 

 Art. 41.2c) “El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en 

el plazo que establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de 

título de crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se 

realizara en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que 

exceda al valor de las retenciones que le hayan sido practicadas al 

contribuyente en el año anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro de 

los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto 

a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta 

declaración”. 

 

 Art. 41.2d) “Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la 

Renta Causado superior a los valores cancelados por concepto de 

Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la 

diferencia”. 

 

 El anticipo se calcula y se paga después del segundo año completo de 

operación efectiva. 
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 Si usted es una persona natural, no debe incluir sus activos de uso 

personal, en el total de activos para el cálculo del anticipo. 

 

 Las cuentas por cobrar a clientes no deben ser consideradas  en el 

total de activos. 

 

 Si considera que ha calculado mal el anticipo, es mejor proceder a 

realizar la corrección correspondiente a efecto de evitar sanciones. 

 

 Cuotas o plazos para el pago del anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

1.6.4 Cuotas y plazos para el Pago del Anticipo 

 

El artículo 77 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, determina: “Cuotas y plazos para el pago 

del anticipo.- (…)El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas 

iguales, las cuales se satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el 

noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de 

identidad, según corresponda:  
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Tabla 17: Cuotas y plazos para pagar el anticipo del Impuesto a la Renta 

Noveno digito 

RUC 
Primera Cuota (50%) Segunda Cuota (50%) 

1 10 de Julio 10 de Septiembre 

2 12 de Julio 12 de Septiembre 

3 14 de Julio 14 de Septiembre 

4 16 de Julio 16 de Septiembre 

5 18 de Julio 18 de Septiembre 

6 20 de Julio 20 de Septiembre 

7 22 de Julio 22 de Septiembre 

8 24 de Julio 24 de Septiembre 

9 26 de Julio 26 de Septiembre 

0 28 de Julio 28 de Septiembre 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. Se 

declara con el formulario 106. 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 77.  

Elaborado por: Funcionarios Públicos. 

 

“El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de los 

plazos previstos en este artículo, será cobrado por el Servicio de Rentas Internas 

mediante acción coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Tributario.”20 

 

 

                                            

Art. 157.- Acción coactiva.- Para el cobro de créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas 

y otros recargos accesorios, como costas de ejecución, las administraciones tributarias central y seccional, según 

los artículos 64 y 65, y, cuando la ley lo establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, según 

el artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en título de crédito emitido legalmente, conforme 

a los artículos 149 y 150 o en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria. 

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados señalados en la ley.
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1.6.5 Reducción o Exoneración del Pago del Anticipo 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en su artículo 78 establece: “Casos en los cuales 

puede solicitarse exoneración o reducción del anticipo.- Hasta el mes de 

junio de cada año los contribuyentes referidos en el literal a) del artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno21, podrán solicitar a la 

correspondiente Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas la 

exoneración o la reducción del pago del anticipo del impuesto a la renta 

hasta los porcentajes establecidos mediante resolución dictada por el 

Director General cuando demuestren que la actividad generadora de 

ingresos de los contribuyentes generarán pérdidas en ese año, que las 

rentas gravables serán significativamente inferiores a las obtenidas en el año 

anterior, o que las retenciones en las fuente del impuesto a la renta cubrirán 

el monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio”. 

 

“Los contribuyentes podrán solicitar que el Servicio de Rentas 

Internas, previa verificación, disponga la devolución del anticipo, de 

conformidad con la ley, por un solo ejercicio económico correspondiente a 

cada trienio, para lo cual se considerará como primer año del primer trienio al 

periodo fiscal 2010. Este derecho podrá ejercerse únicamente en caso de 

que se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto 

pasivo en el ejercicio económico respectivo, en condiciones de caso fortuito 

o fuerza mayor, conforme lo define el Código Civil”. 

 

                                            

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en 

la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo.
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En el caso de las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, la Ley de Régimen Tributario Interno en 

su artículo 41.2i indica: “En casos excepcionales debidamente justificados 

en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica 

disminución de sus ingresos por causas no previsibles, a petición 

fundamentada del Ministerio del ramo y con informe sobre el impacto fiscal 

del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la 

República, mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo 

establecido al correspondiente sector o subsector. La reducción o 

exoneración del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio 

fiscal a la vez”. 

 

Por lo que podemos concluir que únicamente los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad podrán solicitar exoneración o reducción del 

anticipo del Impuesto a la Renta, a diferencia de las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y sociedades, que solo se podrán reducir o 

exonerar el anticipo mediante decreto del Presidente de la República.  

 

1.6.6 Devolución del pago en exceso o indebido 

 

Además de poder solicitar reducción o exoneración del anticipo, 

el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, nos indica en su artículo 79, lo siguiente: “Reclamación por 

pagos indebidos y en exceso.- Para el caso de los contribuyentes definidos 

en el literal a) del artículo 72, si no existiese impuesto a la renta causado o si 

el impuesto causado en el ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado 

más las retenciones, el contribuyente tendrá derecho a presentar un reclamo 

de pago indebido o una solicitud de pago en exceso, o a utilizar directamente 
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como crédito tributario sin intereses para el pago del impuesto a la renta que 

cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años 

contados desde la fecha de la declaración”. 

 

“Tendrán derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una 

solicitud de pago en exceso, o a utilizar directamente como crédito tributario 

sin intereses para el pago del impuesto a la renta que cause en los ejercicios 

impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de 

declaración, los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 72, según 

corresponda, así:   

 

 Por el total de las retenciones que superen el saldo pendiente del 

anticipo pagado, si no causare impuesto a la renta en el ejercicio 

corriente o si el impuesto causado fuere inferior a ese anticipo. En caso 

de que las retenciones no superen el saldo pendiente del anticipo 

pagado, previo al pago de este saldo, se imputará al valor de las 

retenciones. 

 

 Por las retenciones que le hubiere sido efectuadas, en la parte en la que 

no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, considerando el 

saldo pendiente del anticipo pagado, en el caso de que el impuesto a la 

renta causado fuere mayor al anticipo pagado”. 

 

En referencia a la devolución del anticipo del impuesto a la renta para 

los contribuyentes obligados a llevar contabilidad (grupo b art. 41 LRTI), la 

ley en su artículo 41.2i, señala que: 
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“El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del 

anticipo establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio 

cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente 

la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio respectivo; para el 

efecto el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre 

la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que 

correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del 

impuesto a la renta causado o de no autorizada su devolución se constituirá 

en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario 

posterior”. 

 

Adicional, el artículo 80 de Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno: “Crédito tributario originado por 

Anticipo Pagado.- El anticipo pagado originará crédito tributario únicamente 

en la parte que no exceda al impuesto a la renta causado”. 
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1.7 Industria Gráfica del Ecuador 

1.7.1 Historia de la Industria Gráfica del Ecuador 

 

En el libro de „Memorias de la industria Gráfica del Ecuador‟, el Sr. 

Enrique Jalón  Ubilla, relata la historia de la industria gráfica en nuestro país,  

por lo que tomamos los siguientes párrafos:  

 

“En el siglo XVIII Ecuador, al igual que el resto de países latino 

americanos, estaba sometido al régimen colonial. Tal condición, sin 

embargo, no impidió el ingreso de la imprenta a nuestro territorio”. 

 

La primera imprenta ecuatoriana 

 

“A lo largo del tiempo se ha discutido mucho sobre el año exacto en el 

que la primera imprenta entro en tierras ecuatorianas. El linotipista  Carlos 

Enrique Sánchez cita al historiador González Suarez para aclarar que la 

fecha precisa es el año de 1754: “Los padres Jesuitas Tomas Nieto Polo de 

Águila y José María Maugeri introdujeron la primera en el territorio de la Real 

Audiencia de Quito, y la establecieron en la residencia de los Jesuitas, en 

Ambato”.  
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La compañía de Jesús y su relación con nuestra imprenta  

 

“Así pues, según datos de Federico González Suarez, la publicación más 

antigua de la que se tiene conocimiento fue “hecha en la imprenta de los 

jesuitas tenían en Ambato y se remonta al año 1755”. Sin embargo 

puntualiza que ha quienes aseguran que existen “Catálogos” de los 

religiosos de la compañía de Jesús que datan d uno o dos años antes. La 

imprenta se mantuvo establecida en el colegio seminario de San Luis hasta 

mediados de 1797, año en que fue confiscada y puesta en el inventario de 

los inmuebles que se incautaron a los jesuitas cuando se los expulso de 

Quito. González Suarez reseña que esta imprenta estuvo secuestrada más 

de diez años durante los cuales la única imprenta que quedo en Quito fue la 

de Raimundo de Salazar, en la cual solo se imprimían cartas de pago de la 

recaudación de los tributos de los indios y unos cuantos cuadernos devotos”. 

 

El primer personal 

 

“El libro de Alexandre A. M.  Stols se anotan los siguientes datos: El 

primer tipógrafo que hubo en Quito fue un jesuita Alemán de nombre Juan 

Adán Schwartz. El primer tipógrafo nacional fue Raimundo de Salazar, y el 

primer cajista que -trabajaba en imprenta Salazar- fue el soldado Ignacio 

Vinuesa”. 
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Primicias de la cultura de Quito 

 

“En efecto, el ilustre ecuatoriano considerado por muchos como 

“precursor de la independencia”, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, utilizó la 

imprenta como instrumento de rebelión anticolonialista. Este Quiteño, doctor 

en Medicina, crea el primer periódico de lo que más adelante sería la 

República del Ecuador: “Primicias de la cultura de Quito”. 

 

“Su primer número circuló el jueves 5 de enero de 1792, impreso en 

la tipografía de Raimundo de Salazar. Llegaron a circular siete números 

antes de que su autor fuera perseguido por publicar en él, artículos que 

alentaban la libertad de las colonias. El 30 de enero de 1795, Espejo fue 

confinado a prisión, donde murió del 27 de diciembre del mismo año”. 

 

La imprenta de Guayaquil independiente 

 

“En Guayaquil, la imprenta comenzó a funcionar solo a partir de su 

emancipación política. Un editorialista anónimo del antiguo diario “La Nación” 

explico con preocupación que “una miserable colonia no necesita pensar, ni 

mucho menos, escribir. Los libros y los periódicos podían despertar el 

pensamiento, y era necesario perseverar a la colonia de esa gangrena que 

podía infeccionarla”.   

 

 

 



99 



Elemento de Vida, Libertad y Progreso 

 

“Pero llego un día en que la ciudad decidió su propio destino; tras la 

independencia, en 1820, el recién nacido gobierno. El poeta José Joaquín de 

Olmedo, Presidente de la junta de Gobierno y los vocales del Gobierno 

independiente, Rafael Ximena y Francisco María Roca, acordaron que 

existía una imprescindible necesidad de proveer a Guayaquil de una 

imprenta que diera a conocer la noticia de las guerras de independencia”. 

 

“En su libro La Imprenta de Guayaquil independiente, Abel Romero 

Castillo cuenta un episodio histórico protagonizado por el prócer León de 

Febres Cordero que deja traslucir la necesidad de la imprenta en aquella 

época. A raíz de la derrota sufrida por las tropas independentistas de Huachi. 

Los próceres Miguel de Letamendi y León de Febres Cordero fueron 

apresados y enjuiciados, bajo la acusación de ser responsables de la derrota 

militar”. 

 

La primera imprenta guayaquileña   

 

 “La pequeña “máquina impresora”, como se llamaba, llegó a 

Guayaquil en abril de 1821 con sus cajas de tipos correspondientes. Fue 

instalada en una tienda de los bajos de la antigua Casa  Consistorial, que 

funcionaba como sede de gobierno independiente”. 
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Su espíritu independiente reflejado en su primer periódico 

 

“El 21 de Mayo de 1821, apareció el prospecto de “El Patriota”, primer 

periódico Guayaquileño impreso en la llamada “Imprenta de Guayaquil”. 

“Romeo Castillo prosigue citando los párrafos que enunciaban los propósitos 

del periódico: La imprenta por primera vez ha hecho su ensayo en este bello 

país; gracias a la Revolución, los guayaquileños de hoy en adelante tienen la 

libertad y el medio de publicar sus pensamientos… El primer periódico 

Guayaquileño fue un impreso sencillo y lúcido, repleto de idealismo y llevado 

adelante de manera entusiasta. La extensión del periódico era de un solo 

pliego. En su nota “El origen de la imprenta en Guayaquil” reproducida en 

1909 por diario El Telégrafo, don Pedro Carbo narra que posterior a la 

aparición de El Patriota, circularon otras publicaciones de la „Imprenta de la 

Ciudad‟ que era la misma „Imprenta de Guayaquil‟ con un nombre distinto”.  

 

1822: “Se pública en la misma imprenta “El Republicano del Sur” lo que 

según don Pedro Carbo, “Hace creer que esta era la misma que se llamaba 

Imprenta de Guayaquil, y que se había cambiado de nombre”. 

 

La Imprenta en la República – El primer periódico oficial  

Gaceta de Quito 

 

1831: “Un año después de que Ecuador se convirtió en República 

independiente, comenzó a funcionar la llamada imprenta del Gobierno. Esta 

tenía un gasto mensual mínimo de 89 pesos La encuadernación se pagaba 

por separado a don Juan Manuel Vizcaíno de acuerdo al trabajo. El papel 

que se usaba era marca “Venado” y su gasto variaba entre 15, 25 y 27 
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pesos, comenzó a circular en 1829, pero fue en 1831 cuando se lo editó en 

formato mediano (tabloide)”.  

 

1836: “Bajo la segunda administración de nuestro primer presidente, Juan 

José Flores, el título del periódico oficial fue cambiado a “Gaceta del 

Ecuador”, cuya publicación seguiría hasta 1845”. 

 

1839: “Fue publicada “Gaceta Extraordinaria” con motivo de la toma de 

posición del General Juan José Flores”. 

 

Equipo nuevo: Nuevo Periódico 

 

1840: “El Gobierno compro la imprenta perteneciente al Dr. Vidal Alvarado. 

Este nuevo equipo fue puesto bajo la responsabilidad del joven tipógrafo 

Juan Pablo Sanz, a quien se le dio al cargo del „Oficial Primero‟ de la 

imprenta de Gobierno”. 

 

1845: “En los mismos talleres de Gobierno, se editó “El 21 de Junio”, un 

nuevo periódico  oficial”. 

 

1846: “La Imprenta de Gobierno contó con un Director: don Joaquín Terán”. 
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Una sucesión de publicaciones Oficiales 

 

1845: “Apareció en Cuenca el periódico oficial “El Nacional”. 

 

1846: “El Nacional” pasó a publicarse en Quito, hasta el año 1852”. 

 

1849: “La imprenta de Gobierno le dio paso a la imprenta de propiedad de 

Don Francisco Bermeo para que publicara a “El Nacional”. 

 

1851: “Se edita en la Imprenta de Gobierno el periódico “La Convención 

Nacional”. 

 

1853: “El 12 de enero, se publicó en Guayaquil “El seis de Marzo”, por la 

imprenta de don José Carlos Hernández y a partir del 25 de junio del mismo 

año se imprimió en la Imprenta de Gobierno (Quito)”. 

 

1855: “El Seis de marzo” pasó a editarse en la imprenta de don Francisco 

Bermeo”. 

 

1859: “El Nacional” reapareció editado nuevamente por la imprenta de 

Gobierno”. 
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1860: “Apareció en Guayaquil el periódico oficial  “La Unión Colombiana” del 

que alcanzan a publicarse hasta los 42 números”. 

 

1861: “El Ministerio de Instrucción pública dirigió un oficio a todos los 

impresores con el fin de que estos remitan ejemplares gratuitos de libros, 

folletos, periódicos y demás publicaciones para que consten en la biblioteca 

pública”. 

 

Cambios en formato y tipografía 

 

1863: “En el diario “El Nacional” hubo un cambio de pie de imprenta donde 

aparecía como publicadora de la imprenta Nacional y como impresor a cargo 

don Mariano Mosquera”. 

 

1865: “Hasta este año se publicó “El Nacional” en dos columnas de 25 picas 

(medida utilizada en la impresión) cada una, desde abril de 1863”. 

 

1866: “El Nacional” sale en octava mayor”. 

 

1871: “Su forma tipográfica cambia y se imprime en tamaño grande y a cinco 

columnas. Estos  progresos fueron posibles gracias al contrato celebrado 

con el impresor don Juan Campuzano y el Ministro de lo Interior, Señor León. 

En el documento, Campuzano se comprometía a dar al gobierno para la 

imprenta nacional, una prensa grande con todas las partes incluidas y tipos 

nuevos”.  
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La prensa de cilindro 

 

1869: “La imprenta de Gobierno recibió muchos beneficios, pues se 

renovaron los tipos y se introdujo a la primera empresa de cilindro importada 

desde los Estados Unidos para el Ecuador. Permaneció arrinconada por 

algún tiempo hasta que el Presidente Gabriel García Moreno arregló un 

contrato por seis meses con un joven que se había especializado en Estados 

Unidos en manejo de prensa, llamado pablo Isaac Navarro”. 

 

Segunda serie de publicaciones oficiales 

 

1877: “Aparece en Guayaquil el periódico “El Ocho de Septiembre”, de 

cuatro páginas”. 

 

1878: “El ocho de septiembre” en su edición Nº 61, se edita en Ambato. El 

26 de Junio del mismo año llegó a Quito”. 

 

1884: “En Guayaquil fue fundado “Diario El Telégrafo”. Este informativo está 

considerado en la actualidad como el „Decano de la prensa Nacional‟, pues 

sus publicaciones siguen llegando a los ecuatorianos hasta el día de hoy, 

resultando el diario activo más antiguo del Ecuador”. 

 

“El Telégrafo es un testigo vivo de la revolución liberal del Presidente Alfaro, 

de la construcción del ferrocarril, de la masacre de los obreros 
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Guayaquileños y muchos sucesos más ocurridos a finales del siglo XIX e 

inicio del siglo XX”. 

 

1886: “A partir de este año se publicaron una serie de periódicos oficiales. 

Citaremos los generados en la empresa Nacional de Quito, hasta los inicios 

del siglo XX:  

 

- Desde  1886 hasta 1888, la nueve serie de El Nacional. 

- Desde 1889 hasta 1891, el Diario Oficial y El telegrama. 

- En 1892 el Periódico Oficial del I Semestre”. 

 

“Adicionalmente en Guayaquil circuló el 1º de julio de 1895  y hasta el 28 de 

enero de 1896 en Quito (Imprenta Pichincha) el Registro Oficial; para 

reaparecer luego de 1896 en la ciudad de Guayaquil y en 1901 en Quito 

(Talleres Gobierno)”. 

 

Siglo XX   

 

“Guayaquil empezaba a contar con un número cada vez mayor de nuevas 

industrias impresoras. Una de las primeras en inaugurar el nuevo siglo fue la 

imprenta “La Reforma”, fundada por don Jacinto Jouvin Arce en 1905. La 

imprenta comenzó a operar en la calle Chile, entre Luque y Aguirre, 

utilizando una maquina Liberty de pedal. Los servicios de esta imprenta 

fueron muy solicitados por los Guayaquileños, sobre todo los llamados 

“trabajos de mano”, los días domingo las máquinas Liberty eran llevadas al 
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parque Seminario, donde quienes lo deseaban, podían comprar la impresión 

de tarjetas de visita”. 

 

1.7.2 Representación de la Industria Gráfica en el campo empresarial  

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en 

conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), han 

desarrollo la primera base estadística, conocida como el Directorio de 

Empresas y Establecimientos (DIEE), con el cual se da a conocer el número 

de empresas y su clasificación según las actividades que desarrollan. La 

Industria Gráfica se encuentra catalogada como industria manufacturera 

cuyo sector factura para el año 2013 alrededor de $39.700 millones de 

dólares al año. En el Ecuador según el estudio estadístico DIEE, existe 

alrededor de 704.556 empresas las cuales se subdividen en las siguientes 

actividades: Comercio, manufactura, agricultura, transporte, científico-

técnico, minas y canteras, financieras, construcción, información, actividades 

administrativas y otros. (SENPLADES, INEC, 2014) 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Encuestas a los gerentes y/o encargados 

2.1.1 Tipo de encuestas 

 

Las encuestas se las realizara por medio de internet, es decir, que las 

mismas serán enviadas por correo electrónico a la población que 

estudiaremos, se utilizarán preguntas cerradas. 

  

2.1.2 Objetivo de las encuestas 

 

El objetivo de realizar estas encuestas es: Conocer el pronunciamiento 

de la Administración de las empresas gráficas de Guayaquil respecto del 

cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta actualmente vigente 

así como de los valores liquidados e impactos que ha causado este Sistema 

Impositivo y hacer extensiva mediante esta tesis de grado una propuesta de 

cambio al Gobierno Nacional. 
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2.1.3 Empresas a aplicar encuestas  

 

Según los datos del número de socios que presenta la Cámara de 

Industria Gráfica de Guayaquil, en la ciudad existe en total 59 empresas 

dedicadas a esta actividad. Para delimitar el muestreo hemos considerado 

una distribución poblacional en función de la clasificación de las empresas, 

observando que su distribución poblacional se asemeja a una distribución 

normal. 

 

En base a esto podemos estimar que el número de la  muestra cumple con la 

siguiente ecuación: 

 

Ecuación 3: Fórmula para determinar el tamaño de la muestra a encuestar 

  11

2













Z

e
N

N
n



 

Fuente: Interaprendizaje de Estadística Básica. 

Elaborado por: Mario Suaréz. 

 

Dónde: 

n= Número de empresas de la muestra de estudio 

N= Número de empresas gráficas 

e= Es el error muestral por compactar la población a una muestra  

Z= Parámetro de la distribución normal que nos permite introducir el 

porcentaje del intervalo de confianza 
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 = Parámetro que mide cuan diferente son las empresas de la población 

con la empresa promedio 

 

Para nuestro caso se determinó que el muestreo tiene un intervalo de 

confianza del 95% esto quiere decir, Z=1,96. El error muestral hemos 

considerado de alrededor de un 10% y la desviación con respecto al 

promedio  = 0,3, esto nos da como resultado que con un grupo de 22 

empresas, se puede realizar el trabajo de muestreo. Cualquier efecto que se 

logre determinar sobre el grupo de muestreo puede ser generalizado a la 

población de empresas de la industria gráfica en Guayaquil. 

 

La encuesta fue aplicada a las siguientes empresas gráficas, las 

cuales ofrecieron información con la condición de guardar las restricciones 

necesarias: 

 

1. Aquelarre S.A. 

2. Codgraf Impresores S.A. 

3. Figuretti S.A. 

4. Grafrinpren 

5. Docudigital 

6. Ecuaflex S. A.  

7. Ecuaprom 

8. Comercial Stimgraf S.A. 

9. DVT del Ecuador 

10. Offset Abad C.A. 

11. Gráficas Jalón Enaja S. A. 

12.  Papelesa 

13.  Poligráfica 

14.  Grafitext Cia. Ltda 

15.  Publiprint 

16.  Recograf 
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17.  Tecniprint 

18.  Expomedios 

19.  Graphicsource S. A. 

20.  Multiservicios Gráficos 

21.  Matriflexo 

22.  Mategraf 

 

2.1.4 Descripción de las Encuestas 

 

En ambas encuestas solicitamos antes de las preguntas llenar los 

datos correspondientes de la empresa: 

 Razón Social 

 Dirección 

 Teléfono 

 Correo Electrónico 

 Representante Legal 

 Actividad Principal 

 

Y al finalizar de contestar las preguntar deben de completar la 

siguiente información del entrevistado: 

 Nombre 

 Cargo 

 Correo Electrónico 

 Fecha de entrevista 
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 Firma 

 

2.1.4.1 Encuesta con preguntas cerradas 

 

1. Su empresa es: 

a. Pequeña 

b. Mediana 

c. Grande 

 

Establecer con qué tipo de empresa estamos tratando, es decir, el 

nivel económico que posee. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con el actual Sistema de cálculo y 

liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 

a. Sí 

b. No  

 

Determinar cuántos empresarios están de acuerdo o no con el 

actual cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta. 
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3.   Para usted, el nuevo cálculo del anticipo: 

 

a. Evita la evasión y la elusión fiscal 

Sí  No 

 

b. Obliga a los contribuyentes a esforzarse para maximizar sus 

ganancias 

Sí  No 

 

c. Afecta a la liquidez de las empresas 

Sí  No 

 

d. No debe considerar activos y patrimonios 

Sí  No 

 

e. El Impuesto a la Renta Generado no supera al anticipo pagado 

Sí  No 

 

f. Desmotiva a la inversión extranjera 

Sí  No 
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g. Es equitativo 

Sí  No 

 

h. Debería haber derecho a crédito tributario para el siguiente 

periodo 

Sí  No 

 

Adicional: __________________ 

  

Comprobar si el criterio de los empresarios gráficos coinciden o no 

con algunos motivos que dijeron los expertos tributarios, por los cuales 

están ellos en desacuerdo y algunos otros por los cuales los funcionarios 

están de acuerdo. 
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4. Los funcionarios de la Administración Tributaria manifiestan que 

el objetivo del actual cálculo es principalmente evitar la evasión y 

la elusión tributaria; que otro mecanismo usted le recomendaría 

al fisco para evitar lo antes mencionado: 

 

a. Fomentar la Cultura Tributaria 

Sí  No 

 

b. Las penalidades deben ser más severas (prisión) para los 

contribuyentes que tengan estas conductas 

Sí  No 

 

c. Capacitar a sus funcionarios para que puedan hacer un 

riguroso estudio en las entidades que lo requieren 

Sí  No 

 

Otro: ___________ 

  

Considerar las debilidades que los empresarios observan en los 

actuales mecanismos de control de la administración tributaria y por las 

cuales algunos contribuyentes pueden tener comportamientos anti-éticos. 
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5. En qué periodo económico el Anticipo Pagado superó al 

Impuesto a la Renta Causado: 

 

a. 2009 Sí No 

b. 2010 Sí No 

c. 2011 Sí No 

d. 2012 Sí No 

e. 2013 Sí No 

 

 

Tener claro en qué años los contribuyentes pagaron el Impuesto a la 

Renta, con el anticipo y si es que afecto el entrar en vigencia el actual cálculo 

y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta, es decir, a partir del año 

2010. 
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2.2 Entrevista a Expertos 

2.2.1 Tipo de entrevista 

 

Para los expertos en el tema tributario por su carencia de tiempo libre 

y comodidad,  decidimos realizar las entrevistas vía correo electrónico. Estas 

entrevistas fueron realizadas mediantes preguntas predeterminadas, las 

cuales detallaremos más adelante. 

 

2.2.2 Objetivo de la entrevista 

 

El propósito de realizar esta entrevista fue: Obtener un criterio técnico, 

legal e independiente de expertos en el área tributaria respecto al sistema 

actual de cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta y hacer 

extensivo, mediante esta tesis una propuesta de cambio al Gobierno 

Nacional. 

 

2.2.3 Expertos a entrevistar 

 

Seleccionamos a expertos que tienen experiencia en diferentes tipos 

de empresas, a continuación detallamos un poco el perfil de los mismos: 
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 Ing. Ketty Velásquez Zambrano: Posee el título de Ingeniera Comercial, 

labora actualmente en la empresa CALEB BRETT ECUADOR S.A., 

desempeña el cargo de Gerente Administrativo & Financiero. Dicha 

empresa tiene como actividad principal la Verificación e inspección de 

exportaciones e importaciones. 

 

 C.P.A. María Fernanda Valenzuela: Su profesión es Contador Público 

Autorizado, en la actualidad trabaja como Asistente Contable en la 

empresa ELECTROLEG S.A., empresa dedicada a la compra y venta de 

materiales eléctricos. 

 

 C.P.A. Martha Paredes: Trabaja en la compañía GRAFINPREN, como 

Contadora, desempañando ampliamente su profesión de Contador 

Público Autorizado, la compañía realiza actividad de Imprenta en General. 

 

 C.P.A. Armando Briones Mendoza: Es Socio-Presidente de Estudio 

Briones Mendoza Cía. Ltda.,  posee el título de Contador Público 

Autorizado. Realiza auditorías a varios tipos de empresas. 
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2.2.4 Descripción de la entrevista 

 

Al inicio de las entrevistas se pide los siguientes datos: 

 Nombre 

 Título Académico 

 Empresa donde labora 

 Cargo 

 Correo Electrónico 

 

Y al finalizar deberá poner su respectiva firma. 

 

2.2.4.1 Preguntas 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de cálculo y 

liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 

Esta pregunta tiene como objetivo saber cuántos expertos en 

temas tributarios están de acuerdo y cuantos en desacuerdo, con el 

actual cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las cuales no está (o está) de 

acuerdo con este sistema? 

 

No solo es necesario saber si están o no de acuerdo, sino 

también tener claro el  motivo de su acuerdo o desacuerdo según sea 

el caso. 

 

3. ¿En qué cree usted que está afectando este sistema en las 

empresas? 

 

Se necesita saber si en la empresa en la que ellos laboran 

existe alguna afectación directa, desde que entró en vigencia el actual 

cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

4. En caso de no estar de acuerdo con este Sistema, ¿Qué 

recomendaría usted para mejorar este Sistema Impositivo, 

considerando que al eliminarlo o modificarlo no se deben afectar 

los valores recaudados mediante el sistema anterior?   

 

Es importante saber si su experiencia en el tema le ayudó a 

tener una nueva y mejor idea con respecto a la forma de cálculo y 

liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta sin afectar las 

recaudaciones generales que obtiene el Estado sea con este impuesto 

u otro nuevo. 
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2.3 Entrevista a Funcionarios de Instituciones Públicas 

2.3.1 Tipo de entrevista 

 

La entrevista que se realizó a los funcionarios del Servicio de Rentas 

Internas fue estructura, es decir, se realizaron preguntas ya determinadas; y 

enviada mediante correo electrónico. 

 

2.3.2 Objetivo de la entrevista 

 

La finalidad de esta entrevista es: Contar con la opinión de 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas respecto a los objetivos del 

sistema actual de determinación y liquidación del Anticipo del Impuesto a la 

Renta y, conjuntamente con los criterios de los empresarios y expertos 

entrevistados, llegar a establecer las conclusiones finales respecto de este 

sistema impositivo. 

 

2.3.3 Funcionarios a aplicar la entrevista 

 

Los funcionarios que seleccionamos para realizar las entrevistas 

fueron trabajadores del Servicio de Rentas Internas del departamento de 

Auditoría Tributaria, los cuatro son economistas de profesión, a continuación 

mencionaremos sus nombres y cargo que desempeña en dicha institución: 
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 Econ. Evelyn Cevallos Pulley: Desempeña el cargo de Especialista 

de Auditoria. 

 

 Econ. Fausto García Balda: Coordinador Zonal 8 de Fiscalidad 

Internacional y Grandes Contribuyentes. 

 

 Econ. Nelson Valarezo Soto: Supervisor de Equipo. 

 

 Econ. Luis Ruiz Vélez: Experto en Auditoria Tributaria. 

 

2.3.4 Descripción de la entrevista 

 

La información inicial que deben dar en la entrevista es la siguiente: 

 Nombre 

 Título Académico 

 Departamento 

 Cargo  

 Correo Electrónico 

 

Y por último firmar la respectiva entrevista. 
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2.3.4.1 Preguntas 

 

1. ¿Cuál cree usted que fue el propósito del actual sistema de 

cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta vigente 

a partir del año 2010?  

 

Saber el propósito del actual cálculo y liquidación del Anticipo 

del Impuesto a la Renta, desde el punto de vista de los funcionarios de 

la institución que administra el impuesto en estudio.  

 

2. Ciertos empresarios consideran injusto este sistema, por cuanto 

no es equitativo y afecta a la competitividad, en razón de que las 

compañías aun teniendo pérdidas, tengan que pagar este tributo 

toda vez que cualquier diferencia no compensada, se convierte 

en pago definitivo. ¿Qué opina de esto? 

 

Darles a conocer el pensamiento que tienen los contribuyentes 

acerca del vigente cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la 

Renta, con el objetivo que los funcionarios expresen su opinión y de 

ser posible desde su perspectiva den una solución a los empresarios. 
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3. Consideramos que las leyes deben ser más específicas para la 

aplicación de este sistema, en razón de que existen grupos 

empresariales que están realmente afectados por no tener 

derecho a crédito tributario cuando la base imponible del 

impuesto al finalizar el periodo fiscal, no supera al anticipo 

pagado. ¿Por qué se aplica de forma general y no 

específicamente en sectores que se conocen que hay alta 

evasión? 

 

Tener un panorama más claro de porque las leyes son 

generales sin tomar en consideración que hay tipos de empresas las 

cuales sus actividades no dan muchas utilidades como otras. 

 

4. Basándose en su experiencia en la recaudación tributaria, si 

dependiera de usted cambiar este sistema por otro sin afectar los 

valores actualmente recaudados por este tributo. ¿Cuál cree 

usted que sería una mejor propuesta? 

 

Saber si ellos, que por ser funcionarios públicos tienen los datos 

reales de las empresas, pueden desarrollar algún otro mecanismo o 

propuesta para que el estado sea menos estricto con el cálculo del 

anticipo sin afectar sus ingresos. 
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5. Se espera que con los grandes cambios realizados en la 

educación, en un periodo de tiempo considerable, la población 

esté más y mejor informada sobre el beneficio colectivo que 

genera el pago de los tributos, mejorando como tal la cultura 

tributaria; hasta que lo dicho suceda: ¿Qué otros mecanismos 

debería usar la administración para evitar la evasión y elusión 

fiscal?  

 

Conocer si los funcionarios tienen alguna otra manera para 

evitar el comportamiento anti ético de algunos contribuyentes. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1 Encuestas a los gerentes y/o encargados 

i. Encuesta con preguntas cerradas 

 

1. Su empresa es: a. Pequeña     b. Mediana     c. Grande 

 

Gráfico 6: Tipo de empresas que fueron encuestadas 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

La mayoría de Nuestra población entrevistada son las empresas medianas 

ya que conforman el 55% de nuestra muestra, luego las grandes con un 

27%, y 18% pequeñas.  
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2. ¿Está usted de acuerdo con el actual Sistema de cálculo y 

liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 

Gráfico 7: Empresarios que están de acuerdo con el actual cálculo y liquidación del 

Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

El 100% de los empresarios entrevistados están en desacuerdo con el 

vigente método de cálculo y pago del anticipo del Impuesto a la Renta. 
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3. Para usted el nuevo cálculo del anticipo: 

a. Evita la evasión y la elusión fiscal 

 

Gráfico 8: El actual cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta evita la evasión y la 

elusión fiscal 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Para el 100% el actual cálculo del anticipo no evita la evasión ni la elusión 

fiscal. 
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b. Obliga a los contribuyentes a esforzarse para maximizar 

sus ganancias 

 

Gráfico 9: El actual cálculo del anticipo obliga a los contribuyentes a esforzarse para 

maximizar sus ganancias 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

El 100% considera que el actual cálculo no obliga a los contribuyentes a 

esforzarse para maximizar sus ganancias. 
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c. Afecta a la liquidez de las empresas  

 

Gráfico 10: La liquidez de las empresas se encuentra comprometida con el vigente 

cálculo del Anticipo 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

El 100% está de acuerdo en que el vigente cálculo del anticipo afecta 

negativamente la liquidez de las empresas. 
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d. No debe considerar activos y patrimonios 

 

Gráfico 11: El actual cálculo del anticipo no debe considerar activos y patrimonio de 

las empresas 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

Para el 68% de los empresarios no se deben considerar en el cálculo del 

anticipo ni los activos ni el patrimonio, solo el 32% está de acuerdo, en que 

se debe considerar dichas cuentas. 

 

 

 

 

 

 



131 



e. El Impuesto a la Renta Generado supera al anticipo pagado 

 

Gráfico 12: El Impuesto a la Renta Generado supera al anticipo pagado 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

El Impuesto a la Renta Generado superó al anticipo en el 77% de las 

empresas y el 23% el anticipo fue mayor que el impuesto. 
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f. Desmotiva a la inversión extranjera  

 

Gráfico 13: El vigente cálculo del anticipo desmotiva la inversión extranjera 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

Para el 82% de los entrevistados el vigente cálculo del anticipo desmotiva la 

inversión extranjera y tan solo el 18% no le ven afectación. 
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g. Es equitativo 

 

Gráfico 14: La equidad en el actual cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la 

Renta 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.   

 

El indicar estadístico nos muestra como el 73% de la población encuestada, 

no encuentra equidad en el actual cálculo en tanto que un 27% concuerda 

que sí. 
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h. Debería haber derecho a crédito tributario para el siguiente 

período 

 

Gráfico 15: El pago en exceso generado por el Anticipo del Impuesto a la Renta 

debería considerarse como crédito tributario para el siguiente período 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

En esta demostración, tenemos que el 100% de la población encuestada, 

acierta en que sí debería considerarse como crédito tributario el pago en 

exceso del anticipo del impuesto a la renta. 
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Resumen: El 100% de la población entrevistada coincide en que el actual 

método de cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta afecta a 

la liquidez de las empresas y que debería haber derecho a crédito tributario 

para el siguiente periodo; el 82% también manifestó que desmotiva la 

inversión extranjera, al 77% el Impuesto a la Renta Generado superó al 

anticipo pagado; para el 73% de los empresarios no es equitativo; no debe 

considerar activos y patrimonios establece el 68% de la muestra; y todos 

están no están de acuerdo que evita la evasión y la elusión fiscal, y que 

obliga a los contribuyentes a esforzarse para maximizar sus ganancias, con 

lo que determinamos que la gran mayoría de los contribuyentes está de 

acuerdo con los criterios emitidos por los expertos tributarios. 
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4. Los funcionarios de la Administración Tributaria manifiestan 

que el objetivo del actual cálculo es principalmente evitar la 

evasión y la elusión tributaria; que otro mecanismo usted le 

recomendaría al fisco para evitar lo antes mencionado: 

 

a. Fomentar la Cultura Tributaria 

 

Gráfico 16: Cultura Tributaria 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

El 55% de la población encuestado no considera que habría mayor 

incidencia con respecto a los contribuyentes infractores si se aplicará un 

programa de cultura tributaria y el 45% opina que sí debería haber una 

restructuración en la cultura tributaria del país.  
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b. Las penalidades deben ser más severas (prisión) para los 

contribuyentes que tengan estas conductas 

 

Gráfico 17: Penalidades por incumplir o violar las normas tributarias 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

Un 59% de la población encuestada indica que si debería implementarse 

penalidades fuertes dentro de la ley para aquellos contribuyentes 

reincidentes en infracciones y el otro 41% expone que los problemas de 

carácter tributario no se resolverían aplicando este tipo de reformas drásticas 

a la ley.   
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c. Capacitar a sus funcionarios para que puedan hacer un 

riguroso estudio en las entidades que lo requieren  

 

Gráfico 18: Capacitación de los funcionarios de la administración financiera 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

Este indicador nos demuestra que el 55% sugiere que los funcionarios sí 

deberían actualizarse constantemente en temas tributarios, sin embargo el 

otro 45% no lo consideran necesario, o que no tendrá mayor incidencia para 

evitar las conductas antiéticas de los contribuyentes. 
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Resumen: El 59% de los empresarios entrevistados están de acuerdo en 

que las penalidades deben ser más severas para evitar este tipo de conducta 

en los contribuyentes; el 55% indica que deben capacitar más y mejor a sus 

funcionarios, y el 45% de la población entrevistada considera que otro 

mecanismo sería fomentar la Cultura Tributaria. Los empresarios en su 

mayor parte consideran que  las debilidades principales de la Administración 

Tributaria son sus penalidades.  
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5. En qué período económico el Anticipo Pagado superó al 

Impuesto a la Renta Causado: 

 

a. 2009 

 

Gráfico 19: Anticipo Pagado superó al  Impuesto a la Renta causado en el año 2009 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

De forma unánime el 100% de la población encuestada considera que el 

anticipo causado sí superó al impuesto a la del año 2009. 
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b. 2010 

 

Gráfico 20: Anticipo Pagado superó al Impuesto a la Renta causado en el año 2010 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

El 73% de los encuestados indicaron que el anticipo sí superó el impuesto 

causado para el periodo 2010, en tanto que el 27% considero que no hubo 

tal afectación. 
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c. 2011 

 

Gráfico 21: Anticipo Pagado superó al  Impuesto a la Renta causado en el año 2011 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

El 64% de los encuestados indicaron que el anticipo no superó el impuesto 

causado para el periodo 2011, en tanto el 36% manifestaron que sí hubo tal 

afectación. 
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d. 2012 

 

Gráfico 22: Anticipo Pagado superó al  Impuesto a la Renta causado en el año 2012 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

El 77% de los encuestados indicaron que el anticipo no superó el impuesto 

causado para el periodo 2012, en tanto que el 23% consideró que sí hubo tal 

afectación. 
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e. 2013 

 

Gráfico 23: Anticipo Pagado superó al  Impuesto a la Renta causado en el año 2013 

 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez.  

 

El 95% de los encuestados indicaron que el anticipo no supero el impuesto 

causado para el periodo 2013, en tanto que un 5% considero que si hubo tal 

afectación. 

 

Resumen: En el ejercicio fiscal del año 2010 el 73% de los empresarios 

entrevistados pago el Impuesto a la Renta con el anticipo, mientras que el 

2011 solo el 27% su impuesto supero al anticipo y en el 2012 el 23%; en el 

2013 el 5% y en el 2009 ninguno pago el Impuesto a la Renta con el anticipo; 

con lo que podemos determinar que efectivamente al entrar en vigor el actual 

cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta hizo que algunos 

contribuyentes paguen el Impuesto a la Renta anticipadamente. 



145 



3.2 Entrevistas a Expertos 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de cálculo y 

liquidación del Anticipo de Impuesto a la Renta?  

 

Ing. Ketty Velásquez: No, no estoy de acuerdo. 

 

C.P.A. María Fernanda Valenzuela: Con el nuevo sistema de cálculo 

para el Anticipo del Impuesto a la Renta, no estoy de acuerdo ya que 

este implica en todos los casos que hubiese, este será un pago definitivo. 

 

C.P.A. Martha Paredes: No 

 

C.P.A. Armando Briones: No 

 

Resumen: Ninguno de los expertos entrevistados están de acuerdo con el 

actual cálculo y liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las cuales no está (o está) de acuerdo 

con este sistema? 

 

Ing. Ketty Velásquez: Porque existen empresas que al finalizar un 

ejercicio económico no obtienen resultados positivos. Gravar un impuesto 

mínimo a pesar de su resultado, lo que hace es aumentar ese impacto. 

 

C.P.A. María Fernanda Valenzuela: Este impuesto es un valor que la 

empresa debe desembolsar dentro de su próximo periodo fiscal y este 

conlleva un desequilibrio en sus finanzas, ya que estos pagos se han 

incrementado desde que existe este nuevo sistema. Aunque la empresa 

haya generado una pérdida en su periodo fiscal, tendrá un valor a pagar 

por anticipo de Impuesto a la Renta si es que las retenciones llegaran 

hacer menor y por lo tanto se convierte en un impuesto definitivo. 

 

C.P.A. Martha Paredes: Por cuanto este tributo se calcula sobre los 

activos; el patrimonio; los ingresos; los costos y gastos de la actividad: 

cómo podemos observar solamente los dos últimos rubros tiene 

afectación en la utilidad que genera un negocio; lo que constituye la base 

imponible para el cálculo de impuesto a la renta. 

 

C.P.A. Armando Briones: 

a) Rompe el principio tributario de Equidad 

b) No es calculado sobre una base fundamentada  
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c) No hay opción de devolución de impuesto por pago en exceso, o sea 

es un pago definitivo. 

d) En muchos casos las empresas terminan pagando una tasa impositiva 

mayor al 22%. 

e) Con la figura que está, no promueve ningún incentivo tributario 

dispuesto en otras leyes. Desalienta la inversión. 

f) En unos casos influye en su liquidez, teniendo que llegar a efectuar 

convenios de pagos con el SRI. 

h) Es un sistema netamente fiscalista que pretende aumentar las 

recaudaciones tributarias so-pretexto de evitar la evasión. 

 

Resumen: Expertos en materia tributaria expresan su desacuerdo con el 

vigente método de cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 

principalmente, porque afecta a la liquidez de las empresas y aumenta el 

impacto cuando las mismas obtuvieron resultados negativos y no tienen 

derecho a crédito tributario convirtiéndose el mismo en pago definitivo, la 

base para determinarlo no es fundamentada ni todos los rubros hacen 

referencia al giro real del negocio, no es equitativo, desalienta la inversión y 

en algunos casos las empresas terminan pagando una tasa impositiva mayor 

al 22%. 
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3. ¿En qué cree usted que está afectando este sistema en las 

empresas? 

 

Ing. Ketty Velásquez: Este pago anticipado de tributos afecta a las 

empresas porque si su resultado al final de un ejercicio económico es 

negativo, no tendrán derecho a crédito tributario alguno ni tampoco 

podrá compensarse, este solo puede deducirse cuando el impuesto 

causado es mayor. Si los contribuyentes 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.  

 

C.P.A. María Fernanda Valenzuela: Este sistema del Pago del 

Anticipo de impuesto a la renta está afectando fuertemente a las 

empresas, ya que estas invierten para mejorar sus ingresos, pero al 

mismo tiempo sobre ellos tendrán que tributar. 

 

C.P.A. Martha Paredes: Está afectando a la liquidez de las empresas. 

 

C.P.A. Armando Briones:  

a) En un mayor pago de impuesto que en algunos casos afecta la 

liquidez de las empresas 
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b) No tener opción a devolución por pagos en exceso. 

c) Desalienta la inversión local o extranjera.  

 

Resumen: Los expertos manifestaron que este método afecta a la liquidez 

de las empresas principalmente porque no hay derecho a crédito tributario, 

además que si la empresa obtiene un préstamo para capitalizarse, la misma 

tendrá que tributar por aquello. 

 

4. En caso de no estar de acuerdo con este Sistema, ¿Qué 

recomendaría usted para mejorar este Sistema Impositivo, 

considerando que al eliminarlo o modificarlo no se deben afectar 

los valores recaudados mediante el sistema anterior? 

 

Ing. Ketty Velásquez: Toda empresa que tenga negocio en marcha 

va a pagar el Anticipo del Impuesto a la Renta, esto sucede porque el 

cálculo del referido Anticipo es independiente de los resultados que la 

empresa haya obtenido durante el periodo fiscal. Lo ideal sería 

establecer un nuevo cálculo basado en el total de los ingresos del 

ejercicio económico  anterior y que a su vez esté sujeto a una 

devolución si el resultado al final del ejercicio económico vigente fuera 

negativo.   

 

C.P.A. María Fernanda Valenzuela: El anticipo es una de las 

herramientas de recaudo más polémicas porque no se basa en el 

impuesto causado en el año, es un adelanto por una obligación 
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tributaria futura, el cual causa al contribuyente un costo financiero que 

es irrecuperable, por este motivo se tendría que analizar y establecer 

el cálculo de acuerdo al tamaño y actividad de las empresas, para que 

este no cause un impacto en sus finanzas. 

 

C.P.A. Martha Paredes: Que la fórmula de cálculo establecida en la 

normativa tributaria, sea revisada, especialmente en la parte que se 

debe considerar a los activos y el patrimonio. 

 

C.P.A. Armando Briones:  

a) Volver al sistema anterior de cálculo y liquidación del anticipo, 

vigente hasta el año 2009. 

b)  Mejorar la recaudación, mediante un mejor control fiscal. 

c) Agilitar trámites de juicios administrativos a favor del SRI que se 

encuentran en los diferentes juzgados y que están estancados. 

 

Resumen: Como recomendaciones generales para mejorar este Sistema 

Impositivo, expusieron que se debe plantear una nueva fórmula, donde se 

considere los ingresos del año anterior más no los activos y patrimonio; y que 

haya derecho a crédito tributario en el caso de que el impuesto causado sea 

negativo, analizar el tamaño y la actividad de cada empresa, tener un mejor 

control fiscal. 
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3.3 Entrevistas a Funcionarios de Instituciones Públicas 

 

1. ¿Cuál cree usted que fue el propósito del actual sistema de cálculo y 

liquidación del Anticipo del Impuesto a la Renta vigente a partir del 

año 2010? 

 

Econ. Evelyn Cevallos: En mi opinión la estructura del Anticipo de 

Impuesto a la Renta actual tuvo como fin lograr que todos los 

contribuyentes tributen en función de los activos que poseen, de su 

patrimonio y de los ingresos y gastos del ejercicio, esto debido a que 

muchos contribuyentes como resultado de sus planificaciones tributarias 

agresivas tenían una tributación nula o inclusive reflejaban pérdidas. De 

manera que al aplicar la fórmula actual, de una u otra forma terminan 

tributando. 

 

Econ. Fausto García: Considero que el propósito fue asegurar que las 

empresas contribuyan con impuesto a la renta en función de su estructura 

de cuentas de Balance General y de Estado de Resultado, que en 

proporción esto daría 1.2% de la combinación entre: Activos, pasivos, 

Ingresos, Costos y Gastos. 

 

Econ. Nelson Valarezo: El propósito fue netamente recaudatorio, ya que, 

al incorporarse como metodología el sistema de porcentajes (único a 

partir del 2010) para las compañías, hace que siempre cancelen un valor 

por concepto de anticipos el cuál se convierte en anticipo mínimo 

cualquiera que sea el  resultado financiero de la empresa.  
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Econ. Luis Ruiz: Limitar a la medida de lo posible el comportamiento 

poco ético y moral de algunos contribuyentes, que por medio de la 

aplicación de una planificación fiscal agresiva, no pagaba el impuesto a la 

renta que le correspondía de manera legal y legítima, por varios ejercicios 

fiscales continuos. 

  

Resumen: El propósito del Estado de establecer el actual sistema de cálculo 

del anticipo del Impuesto a la Renta fue limitar el comportamiento poco ético 

y moral de algunos contribuyentes, que como resultado de sus aplicaciones 

tributarias agresivas evadían impuestos. 

 

2. Ciertos empresarios consideran injusto este sistema, por cuanto no 

es equitativo y afecta la competitividad, en razón de que las 

compañías aun teniendo pérdidas, tengan que pagar este tributo 

toda vez que cualquier diferencia no compensada, se convierte en 

pago definitivo. ¿Qué opina de esto? 

 

Econ. Evelyn Cevallos: La esencia de  los negocios es obtener 

ganancias,  y por estas ganancias obtenidas se debe tributar, si bien es 

cierto pudiesen presentarse circunstancias adversas extraordinarias que 

generen pérdidas, por este motivo la normativa prevé la reducción o 

exoneración del anticipo cuando se presenten estos hechos, inclusive la 

Administración Tributaria puede devolver el anticipo cada trienio cuando 

por caso fortuito o fuerza mayor la actividad económica del contribuyente 

se haya visto gravemente afectada.  
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Econ. Fausto García: El impuesto busca transparentar o sincerar el 

correcto registro de activos, ya que estos generan un costo o gasto de 

depreciación y lo que se debe analizar es que si estos son activos 

productivos o no, además que financieramente un indicador básico de 

análisis es el ROA (Retorno sobre activos) lo que nos dice que si llegasen 

a existir activos no operativos no deberían formar parte del balance por 

ende del gasto, de esa forma que si tienen perdidas puede ser por este 

concepto. 

 

Econ. Nelson Valarezo: Totalmente de acuerdo, el anticipo de impuesto 

a la renta se convierte en impuesto mínimo a pagar pese a que se tenga 

resultados negativos lo que no cumple con su propia naturaleza que es 

anticipo de impuesto a la renta y no impuesto a la renta en sí mismo. 

 

Econ. Luis Ruiz: La normativa vigente, tal cual está redactada, brinda 

una oportunidad al empresario para buscar y lograr una mayor eficiencia 

en su giro del negocio, bien sea aumentando sus ingresos o reduciendo 

sus costos y gastos; con el propósito que su impuesto a la renta causado 

sea mayor y por ende el anticipo pagado sirva como crédito tributario. 

 

Resumen: Las opiniones de los funcionarios en esta pregunta fueron muy 

adversas, sin embargo viéndolo desde una perspectiva positiva para el 

contribuyente podemos concluir que los sujetos pasivos deben de optimizar 

sus ingresos, reducir sus costos para al final usar el anticipo como crédito 

tributario.  
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3. Consideramos que las leyes deben ser más específicas para la 

aplicación de este sistema, en razón de que existen grupos 

empresariales que están realmente afectados por no tener derecho a 

crédito tributario cuando la base imponible del impuesto al finalizar 

el periodo fiscal, no supera al anticipo pagado. ¿Por qué se aplica de 

forma general y no específicamente en sectores que se conocen que 

hay alta evasión? 

 

Econ. Evelyn Cevallos: Los tributos deben cumplir los principios de 

igualdad y generalidad, por este motivo debe darse el mismo tratamiento 

a todos los contribuyentes, Si el anticipo se aplicaría específicamente a 

ciertos sectores, la Administración Tributaria estaría prejuzgando y no 

sería equitativa. Adicionalmente, esta situación daría lugar a que los 

sectores que estarían siendo afectados que estarían siendo afectados 

puedan inclinarse a realizar malas prácticas tributarias por sentir la 

“seguridad” de estar fuera del radar de la Institución.   

 

Econ. Fausto García: Las leyes son generales de acuerdo a los 

principios constitucionales de igualdad y como se tiene el tema que el 

anticipo es para 5 años no puede ser que una empresa pierda más de 5 

años consecutivos. 

 

Econ. Nelson Valarezo: No se trata de aplicar el anticipo por sectores, 

se trata de crear sistemas tributarios bien analizados que en su estructura 

considera todos los resultados financieros posibles. Si se aplicara 

distintas formas de calcular el anticipo según el sector, se estaría creando 
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normas tributarias con dedicatoria y no cumpliría con los requisitos que 

establece la constitución política del país.  

 

Econ. Luis Ruiz: De acuerdo a principios doctrinales de la tributación 

internacional y en mayor medida, de acuerdo a los principios 

constitucionales de nuestro país, el régimen tributario debe tener entre 

otros principios, el de la generalidad; principio por el cual se brinda 

seguridad jurídica al universo de contribuyentes al recibir un trato 

igualatorio y no discriminatorio para la aplicación general de la norma. 

Paralelamente, la norma vigente si permite, bajo el cumplimiento de 

ciertas condiciones bien fundamentadas en materia económica y jurídica, 

solicitar a la Administración Tributaria la exoneración o reducción del valor 

a pagar por concepto de anticipo del impuesto a la renta; así como 

también la devolución del valor pagado por este concepto. 

 

Resumen: Debe darse el mismo tratamiento tributario a todos los 

contribuyentes para evitar que se sientan eludidos ciertos contribuyentes y 

otros libres para efectuar conductas inadecuadas; además que todos los 

impuestos deben cumplir con el principio de generalidad. 
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4. Basándose en su experiencia en la recaudación tributaria, si 

dependiera de usted cambiar este sistema por otro sin afectar los 

valores actualmente recaudados por este tributo. ¿Cuál cree usted 

que sería una mejor propuesta? 

 

Econ. Evelyn Cevallos: Si el fin recaudatorio es el mismo,  por más que 

se cambie la forma de obtener dichos tributos igual los contribuyentes van 

a presentar su desacuerdo, en mi opinión no debería modificarse la forma 

actual ya que bien o mal los contribuyentes ya conocen este mecanismo y 

lo han venido aplicando.  

 

Econ. Fausto García: Consideraría blindar más la norma, lo que quiere 

decir que se incluyan medidas antielusión donde puedan existir algún 

punto donde se pueda generar la evasión o elusión.  

 

Econ. Nelson Valarezo: Si no se puede afectar la recaudación, las 

opciones son limitadas y se caería en lo mismo solo que usando otra 

fuente de recaudación como son las retenciones en la fuente, es decir, 

habría que aumentar los porcentajes de retención. No creo que es óptimo 

cambiar la forma para el mismo objetivo, al final no se estaría cambiando 

nada. 

 

Econ. Luis Ruiz: Estoy conforme y de acuerdo con la normativa actual 

respecto al cálculo y pago del valor del anticipo del impuesto a la renta. 
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Resumen: Todos los funcionarios están de acuerdo con el actual cálculo del 

anticipo del Impuesto a la Renta principalmente porque consideran que 

realizar cambios solo causaría confusión entre los contribuyentes, además 

que no sería optimo modificar la formula y desarrollar otro tributo porque el 

contribuyente terminaría pagando lo mismo.  

 

5. Se espera con los grandes cambios realizados en la educación, en 

un periodo de tiempo considerable, la población esté más y mejor 

informada sobre el beneficio colectivo que genera el pago de los 

tributos, mejorando como tal la cultura tributaria; hasta que lo dicho 

suceda: ¿Qué otros mecanismos debería usar la administración para 

evitar la evasión y elusión fiscal?  

 

Econ. Evelyn Cevallos: Este tipo de situaciones deben mitigarse con la 

generación de riesgo por parte de la Administración Tributaria a través de 

controles intensivos y extensivos, así como también por medio de 

medidas severas con los contribuyentes que tengan estas conductas. 

 

Econ. Fausto García: La evasión se elimina cuando la administración 

genere más riesgo y el riesgo se lo genera metiendo preso a los 

contribuyentes (o sea ejerciendo la ley con todo su rigor), y por el lado de 

la elusión como se mencionó en la respuesta anterior de poner medidas 

antielusión. 

 

Econ. Nelson Valarezo: Evitar un problema real como es la evasión y 

elusión fiscal, solo se da cuando hacen análisis de las condiciones o 
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variables que dan origen a esta situación. Una vez que se haya 

identificado estas condiciones podremos plantear mecanismos para 

mitigarlas. 

 

Una condición básica y fundamental es preparar a sus funcionarios a un 

alto nivel a diario y establecer las reformas que mitiguen inmediatamente 

dichas condiciones.  

 

Econ. Luis Ruiz: Realizando controles más específicos a sectores de 

contribuyentes que presenten un mayor riesgo tributario; sin descuidar el 

realizar controles aleatorios a los demás contribuyentes; para lograr un 

doble objetivo para el bienestar del país: generar un riesgo mayor en el 

mercado; y como segundo  objetivo, al poseer mayor y mejor información, 

se podrá observar los cambios de comportamiento que vaya teniendo el 

contribuyente en el transcurso del tiempo, lo que servirá de insumo para 

efectuar los cambios necesarios en la normativa tributaria con el propósito 

de blindarla cada vez más, para así disuadir en insensato proceder del 

contribuyente que está decidido a no cumplir la norma vigente. 

 

Resumen: Los funcionarios están de acuerdo en que debe existir mayor 

riesgo y que se cumpla la ley en todo su rigor, para con las personas que 

tienen este tipo de conductas además de capacitar al personal para que 

pueda realizar mejores estudios en las áreas conocidas como evasoras.  
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3.4 Comparación del pago del anticipo del Impuesto a la Renta 

mediante el método vigente y el propuesto 

 

3.4.1 Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 18: Estado de Situación Financiera a diciembre 2011, 2010 y 2009  

 

2011 2010 2009 

Inventarios 1.331.446,00 372.869,00 403.675,00 

Impuesto anticipados 64.298,00 26.313,00 90.734,00 

Otros activos 1.221.728,00 954.915,00 1.088.881,00 

Activos corrientes 2.617.472,00 1.354.097,00 1.583.290,00 

    Activos no corrientes 1.765.446,00 1.695.617,00 1.515.556,00 

TOTAL ACTIVOS 4.382.918,00 3.049.714,00 3.098.846,00 

    

    Impuestos por pagar 32.858,00 72.579,00 108.526,00 

Otros pasivos 2.047.367,00 610.724,00 768.181,00 

Pasivos corrientes 2.080.225,00 683.303,00 876.707,00 

    Pasivos no corrientes 820.815,00 959.159,00 902.236,00 

TOTAL PASIVOS 2.901.040,00 1.642.462,00 1.778.943,00 

    Patrimonio 1.481.878,00 1.407.252,00 1.319.903,00 

Total Pasivo y Patrimonio 4.382.918,00 3.049.714,00 3.098.846,00 
Fuente: Estados Financieros de Empresa ABC.  

Elaborado por: Contador Empresa ABC. 

 

El trabajo de investigación se desarrolla bajo el supuesto que al 

establecer al anticipo como pago mínimo y sin derecho a crédito tributario 

para el siguiente periodo económico, la liquidez de la empresa se afecta 

negativamente, así como también la capacidad de cobertura de sus 

obligaciones corrientes. Por este motivo es que utilizamos índices financieros 

que nos permita medir la capacidad de pago de las sociedades, determinar 
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su estructura de capital para que finalmente, podamos establecer una 

relación del pago nominal del impuesto con respecto al nivel de activos de la 

empresa. 

 

La capacidad de cobertura de los pasivos corrientes la podemos 

determinar mediante el índice financiero de prueba ácida y la capacidad de 

endeudamiento, se mide con el factor de obligaciones en la estructura de 

capital. 

 

Tabla 19: Análisis de indicadores financieros en la Empresa ABC 

Año CPC IPIA ECP CPC - IPIA (CPC-IPIA)xECP 

2009 1,35 1,24 57,41% 0,10 0,06 

2010 1,44 1,40 53,86% 0,04 0,02 

2011 0,62 0,59 66,19% 0,03 0,02 
Fuente: Estados Financieros de Empresa ABC. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

La Capacidad de pago de Pasivo Corriente (CPC), que en la literatura 

se la conoce como prueba ácida, se calculó bajo el supuesto de que el rubro 

por impuestos anticipados no se concretó, es decir, no hubo pago mínimo del 

Impuesto a la Renta; por lo que el valor de este rubro pasó a ser parte del 

efectivo, en otras palabras,  los niveles monetarios de la cuenta efectivo 

aumenta en la misma cantidad registrados en la Tabla 18: Estado de 

Situación Financiera a diciembre 2011, 2010 y 2009, para impuestos 

anticipados.  
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El Impacto en la cobertura de Pasivos corrientes producto del 

Impuesto  Anticipado, o índice IPIA; considera la situación actual de la carga 

tributara (el anticipo como pago mínimo del Impuesto a la Renta). Se conoce 

que el pago del anticipo genera pérdida de liquidez del activo corriente por 

ende para este caso se considera la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4: Impacto de la cobertura de Pasivos por Impuestos Anticipados 

PC

IAInvAC
IPIA




.
 

Fuente: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

Nota. AC: Activo Corriente. Inv.: Inventarios. IA: Impuestos Anticipados. PC: Pasivos Corrientes. 

 

El índice CPC es una medida de la capacidad de circulación del nivel 

monetario de la empresa sobre sus obligaciones corrientes, es decir, mide el 

número de veces que la empresa puede pagar sus pasivos corrientes con el 

nivel de liquidez, en otras palabras, mide el nivel de liquidez de la empresa. 

El factor IPIA tiene la misma característica del índice CPC (es una medida de 

liquidez), considerando la disminución del efectivo al pagar la carga tributaria. 

 

El factor CPC – IPIA, nos permite determinar el impacto en la 

disminución de liquidez por cada dólar de pasivo corriente, al ser multiplicado 

por el factor ECP, relacionamos el nivel de impuestos pagados 

anticipadamente con respecto a los activos totales, al cual se le puede dar la 

siguiente lectura, por cada dólar de activo en el año 2009 se paga $0,06. A 

esta tasa la podemos llamar tasa real de impuesto anticipado. 
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3.4.2   Estado de Resultados 

 

Tabla 20: Estado de Resultados integral – Por función por los años terminados el 31 

de Diciembre del 2011, 2010 y 2009 

 
2011 2010 2009 

OPERACIONES CONTINUADAS 
  

 
Ventas netas 2.842.597,00 2.338.503,00 2.253.510,00 

Costo de ventas -2.263.268,00 -1.666.537,00 
-

1.587.537,00 

Utilidad Bruta 579.329,00 671.966,00 665.973,00 

    Gastos Administrativos -276.282,00 -195.493,00 -187.426,00 

Gastos de ventas -209.714,00 -288.543,00 -246.732,00 

Total Gastos -485.996,00 -484.036,00 -434.158,00 

    Utilidad Operativa 93.333,00 187.930,00 231.815,00 

    Gastos Financieros  -25.616,00 -14.628,00 -13.553,00 

Otros ingresos no operativos 26.226,00 20,00 0,00 

Otros gastos no operativos -15.338,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de participación a empleados e 
impuesto, por operaciones continua 

78.605,00 173.322,00 218.262,00 

    Participación a empleados  -11.790,75 -17.159,00 -16.854,00 

Impuesto a la renta, provisión -18.935,00 -31.471,00 -15.367,00 

Utilidad neta por operaciones continuas 47.879,25 124.692,00 186.041,00 

    OPERACIONES DISCONTINUADAS 0,00 0,00 0,00 

Utilidad neta del ejercicio 47.879,25 124.692,00 186.041,00 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 
   Efecto de transición a las NIIF´s, neto 0,00 878.666,00 0,00 

Reversión de pasivo diferido no utilizado-2010 26.747,00 0,00 0,00 

Otro resultado Integral neto 26.747,00 878.666,00 0,00 

    RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO 74.626,25 1.003.358,00 186.041,00 
Fuente: Estados Financieros de Empresa ABC.  

Elaborado por: Contador Empresa ABC. 
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3.4.3 Análisis del cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta  

3.4.3.1 Anticipo del Impuesto a la Renta calculado por el método 

vigente 

 

En la siguiente tabla se detalla cuanto debe pagar como anticipo de 

impuesto a la renta la compañía ABC, en los años 2009, 2010 y 2011, con el 

método vigente. 

 

Tabla 21: Anticipo del Impuesto a la Renta calculado por el método vigente 

RUBROS 2011 2010 2009 TASA Ant. 2011 Ant. 2010 Ant. 2009 

PATRIMONIO 1.481.878,00 1.407.252,00 1.319.903,00 0,20% 2.963,76 2.814,50 2.639,81 

COSTOS Y GASTOS 2.790.218,00 2.165.201,00 2.035.248,00 0,20% 5.580,44 4.330,40 4.070,50 

ACTIVO TOTAL 4.382.918,00 3.049.714,00 3.098.846,00 0,40% 17.531,67 12.198,86 12.395,38 

INGRESOS 2.868.823,00 2.338.523,00 2.253.510,00 0,40% 11.475,29 9.354,09 9.014,04 

ANTICIPO METODO VIGENTE 37.551,16 28.697,85 28.119,73 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 39.916,50 31.466,76 57.650,33 

VARIACIÓN A PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2.365,34 2.768,91 29.530,60 

Fuente: Estados Financieros de Empresa ABC. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Se observa en todos los años de estudio, que a pesar que el cálculo 

actual del anticipo genera una carga impositiva alta; el impuesto a la renta de 

la empresa ABC supera al anticipo. Esto nos da a entender que el actual 

cálculo del anticipo en promedio es menor al Impuesto a la Renta causado. A 

pesar de esto, el impacto más notorio es la perdida de liquidez por el fuerte 

desembolso del pago del anticipo antes de generar el Impuesto a la Renta.  
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Tabla 22: Tasa Real del Impuesto Anticipado 

AÑOS 2009 2010 2011 

TRIA 0,0091 0,0094 0,0086 
Fuente: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Para los valores del impuesto anticipado de la Tabla 21: Anticipo del 

Impuesto a la Renta calculado por el método vigente con respecto a los 

valores de los activos totales de la Tabla 18: Estado de Situación Financiera 

a diciembre 2011, 2010 y 2009, se puede calcular la Tasa Real del Impuesto 

Anticipado (TRIA). En la Tabla 22: Tasa Real del  se puede observar que en 

promedio por cada dólar de activo de la empresa se paga menos de un 

centavo de dólar. La tasa real que paga la empresa es mucho menor a la 

tasa nominal con el cual se calcula el anticipo. 

 

3.4.3.2 Anticipo del Impuesto a la Renta liquidado según método 

propuesto 

 

El Gobierno Nacional ha efectuado varias reformas en el ámbito 

tributario con el objetivo de evitar la evasión y elusión fiscal, y poder cumplir 

con el Presupuesto General del Estado, lo cual se ha conseguido y hasta se 

ha superado las expectativas de recaudación, sin embargo para los 

contribuyentes uno de los temas de mayor relevancia es el actual cálculo y 

pago del anticipo del Impuesto a la Renta, por lo que el mismo es agresivo 

para la liquidez de las empresas y sin derecho a crédito tributario, por lo cual 

en algunos casos se convierte en pago definitivo en la situación de que el 

Impuesto a la Renta no lo supere, a pesar de eso consideramos que la 

mayor afectación del actual método es que las empresas tienen que pagar el 
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Impuesto a la Renta con el anticipo, antes de generar el impuesto en su 

totalidad; con el objetivo de evitar lo antes mencionado nuestra propuesta es 

pagar el anticipo en tres partes y en caso de que el anticipo supere al 

impuesto, que haya derecho a crédito tributario por anticipo, con esto a su 

vez vamos a disminuir la afectación en la liquidez de las entidades y 

consecuentemente las mismas puedan invertir el dinero que dejan de pagar 

como anticipo en compra de materia prima o pago de obligaciones; 

consideramos que la mejor alternativa de pago del anticipo es de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 23: Cálculo y pago del Anticipo del Impuesto a la Renta; Método Propuesto 

ANTICIPO PROPUESTO 

Patrimonio 0,2% + Costos y gastos 0,2%    

+ Activos 0,4% + Ingresos 0,4% 

= 60% del total del Anticipo de Impuesto a 

la Renta (30% Julio y 30% Septiembre) 

40% del anticipo y la diferencia del 

Impuesto a la Renta Causado  

(Abril próximo año) 

Fuente: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

A continuación en la Tabla 24 procederemos a desarrollar un ejercicio 

con los datos proporcionados por la empresa ABC, en el cual se puede 

observar la variación entre el resultado del método vigente y el propuesto, 

dicha variación no se dejará de pagar, solo se posponer su desembolso  

hasta abril del próximo año, es decir, se liquida junto al excedente del 

Impuesto a la Renta Causado, en el caso de que el impuesto supere al 

anticipo. 
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Tabla 24: Diferencia entre el método vigente y el propuesto del Anticipo del Impuesto a 

la Renta 

RUBROS 2011 2010 2009 TASA Ant. 2011 Ant. 2010 Ant. 2009 

PATRIMONIO 1.481.878,00 1.407.252,00 1.319.903,00 0,20% 2.963,76 2.814,50 2.639,81 

COSTOS Y GASTOS 2.790.218,00 2.165.201,00 2.035.248,00 0,20% 5.580,44 4.330,40 4.070,50 

ACTIVO TOTAL 4.382.918,00 3.049.714,00 3.098.846,00 0,40% 17.531,67 12.198,86 12.395,38 

INGRESOS 2.868.823,00 2.338.523,00 2.253.510,00 0,40% 11.475,29 9.354,09 9.014,04 

ANTICIPO METODO VIGENTE 37.551,16 28.697,85 28.119,73 

ANTICIPO PROPUESTA 60% 22.530,69 17.218,71 16.871,84 

VARIACIÓN-DIF. A PAGAR AL FINAL DEL EJERCICIO 15.020,46 11.479,14 11.247,89 

DIFERENCIA ENTRE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO 2.365,34 2.768,91 29.530,60 

TOTAL A PAGAR AL FINAL DEL EJERCICIO POR IMPUESTO A LA RENTA Y 
ANTICIPO (40%) 17.385,81 14.248,05 40.778,49 

Fuente: Estados Financieros de Empresa ABC.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

 

Podemos observar en la Tabla 24 la variación entre el método vigente 

y el propuesto, el cual se puede ver en valores nominales que el método 

propuesto ayudará a las empresas a tener mayor liquidez, ya que el dinero 

que dejará de pagar, por ejemplo los $15.020,46 en el 2011 lo puede utilizar 

para comprar materia prima o para pagar sus obligaciones, en la Tabla 25 

podemos observar detallamos el pago en cuotas que deben hacer según los 

métodos en estudio (anterior y propuesto). 

 

Tabla 25: Valor a pagar por anticipo en cada cuota (Julio y Septiembre) 

JULIO Y SEPTIEMBRE 

CUOTAS 2011 2010 2009 

M. VIGENTE 18.775,58 14.348,93 14.059,86 

PROPUESTA 11.265,35 8.609,36 8.435,92 

DIFERENCIA (AHORRO) 7.510,23 5.739,57 5.623,95 

Fuente: Estados Financieros de Empresa ABC.  

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 
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Como podemos observar el ahorro nominal en dólares de cada cuota 

no es muy significativo, sin embargo esto ayudara a mejorar su liquidez e 

invertir en materia prima. 

 

3.4.3.3 Método propuesto y sus beneficios en la liquidez de las 

empresas 

 

El método que proponemos se basa en dos ejes fundamentales, 

asegurar que el ente fiscal reciba el mismo nivel de anticipo de impuesto a la 

renta que se calcula con el método vigente, y a su vez, generar una 

flexibilidad del pago del mismo, para disminuir el impacto en la liquidez de las 

sociedades.  

 

Gráfico 24: Impacto del Método Vigente Vs. Método Propuesto 

Fuente: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

Elaborado por: Katherine Orellana y Nathaly Sánchez. 

Nota. Meses representados en números. 
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El Gráfico 24 muestra dos aspectos fundamentales que se analiza en 

esta tesis. El impacto en la liquidez al pagar el anticipo tal como lo estipula el 

método vigente, 50% en el mes de Julio y 50% en Septiembre. A su vez, 

muestra al empresario como el método que proponemos ayuda a mejorar sus 

niveles de liquidez. Cabe recalcar que, en ambos métodos el fisco recibe la 

misma cantidad por concepto de anticipo de impuesto a la renta.  

 

Cabe recalcar que los valores de liquidez y anticipo del impuesto a la 

renta son ficticios y se los escogió de esa forma solo con el objetivo de 

ejemplarizar el impacto en la liquidez entre los métodos. El Gráfico 24 

representa los niveles de dinero que posee la empresa durante un año fiscal, 

para facilidad del análisis, suponemos que durante este ciclo fiscal, la 

empresa tiene un nivel de liquidez de $10.00,00, lo que se debe pagar por 

anticipo es $2.000,00, la sociedad no gana ni pierde dinero y el único egreso 

es el pago del anticipo del Impuesto a la Renta, es decir, si no hubiese que 

pagar el impuesto durante todo el periodo, la institución tendría siempre 

$10.000,00 en la cuenta efectivo. El Impuesto a la Renta del ejercicio no es 

mayor al anticipo, por lo tanto, el pago del anticipo se convierte en el 

impuesto a la renta mínimo. El área bajo la curva se relaciona directamente 

con la liquidez de la sociedad, se introduce un parámetro de liquidez (L) o 

también conocido como nivel de liquidez promedio, el cual nos permite medir 

y comparar niveles de liquidez de la empresa bajo los diferentes métodos 

(propuesto, vigente) y su cálculo se efectúa de la siguiente forma, se calcula 

el área bajo la curva del Gráfico 24 de los diferentes métodos y se divide 

para el número de meses de un ciclo fiscal, es decir 12 meses.  
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El valor obtenido con el parámetro 1, se lo puede interpretar como el 

nivel de liquidez promedio de la empresa en un ciclo fiscal, no representa al 

valor de liquidez actual de la empresa, y solo sirve para facilitar el análisis del 

impacto de la liquidez. Entonces, calculando 1 para ambos métodos se 

obtienen los siguientes valores, 1 del método vigente es $9.333,33 y el del 

método propuesto es $9.600,00. 

 

Se observa que el método que se propone, produce un mejor nivel de 

liquidez en las sociedades manteniendo los niveles de recaudación tributaria 

por anticipo de impuesto a la renta. El impacto porcentual del método 

propuesto es del 4% del nivel de liquidez, mientras que el impacto en la 

liquidez del método vigente es del 6,67% del nivel de liquidez. Con estos 

resultados concluimos que realmente hay una afectación en la liquidez de las 

empresas al cobrar el impuesto antes de generar el hecho imponible. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

 

Después de realizar la debida investigación hemos concluido que si se 

cumple la hipótesis, es decir, que la actual forma de cálculo y pago del 

Anticipo del Impuesto a la Renta produce un déficit en el flujo de caja de las 

compañías de la Industria Gráfica de la Ciudad de Guayaquil. 

  

Luego de transcurrido cinco años desde su vigencia, este nuevo 

sistema de cálculo y liquidación en términos económicos ha permitido que el 

Gobierno Nacional a través del Servicio de Rentas Internas incremente sus 

recaudaciones en un  promedio de 13% anual durante los últimos cinco años, 

logrando entre otros aspectos incrementar el Presupuesto General del 

Estado y consecuentemente reactivar el aparato productivo; sin embargo 

este nuevo sistema impositivo ha sido cuestionado por diferentes sectores 

del país principalmente el empresarial por cuanto manifiestan que atentan 

contra los principios tributarios de eficiencia y equidad, así como con la 

competitividad toda vez que condena a las entidades a un pago obligatorio 

de un tributo (bajo la figura de anticipo mínimo) aun cuando no se haya 

obtenido renta (utilidad operacional). 
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4.2 Recomendaciones 

 

Luego del análisis de los impactos en las sociedades derivados del 

actual sistema de cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta y con el objeto 

de promover entre otros asuntos la redistribución y estimulo de empleo y la 

producción de bienes y servicios, alineándose a los principios tributarios 

establecidos en el artículo 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador, a continuación y como parte de esta tesis nos permitimos 

recomendar las siguientes propuestas: 

 

1.- Reformar el art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y art. 76 del 

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

cuales fueron establecidos mediante reforma tributaria de diciembre 23 del 

2009. 

 

2.- Modificar los artículos mencionados en el numeral 1 según nuestro 

método propuesto, el cual tiene el siguiente proceso: Las empresas seguirán 

pagando el mayor valor entre el anticipo y el Impuesto a la Renta con la 

diferencia que el pago lo van a realizar en tres cuotas, es decir, que solo 

pagaran el 60% en las dos cuotas; es decir, 30% en el mes de Julio y 30% 

en Septiembre, y el 40% restante se liquidará al finalizar el ejercicio contable 

y habrá derecho a crédito tributario para el siguiente año, permitiendo que los 

saldos de anticipos no compensados, puedan ser utilizados como crédito 

tributario en periodos futuros, con esto se logrará que todos los 

contribuyentes realmente tributen la tasa única del impuesto a la renta del 

22% establecida en el Código Orgánico de la Producción y Ley de Régimen 

Tributario Interno, promoviendo entre otros aspectos la inversión extranjera.   
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3.- Compensar los ingresos fiscales, mediante un sistema impositivo que 

cumpla en su totalidad con los preceptos tributarios establecidos en la 

Constitución. Este sistema estará enfocado a: 

3.1. Agilitar los procesos de juicios por Actas de Determinación Tributarias  

que están en los diferentes juzgados del país. 

3.2. Y como recomendación final, efectuar auditoría IN SITU y fortalecer los 

sistemas informáticos de control como un mecanismo para incrementar y 

transparentar el cobro de los tributos.    
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CAPÍTULO V 

5. ANEXOS 

 

Anexo I: Encuestas Compañías 

Anexo II: Entrevistas a Expertos 

Anexo III: Entrevistas a Funcionarios Públicos 
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