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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo se basa en el estudio del impacto del 
anticipo de impuesto a la renta en el flujo de efectivo de la 
Comercializadora “MBN” que es una persona natural obligada a llevar 
contabilidad, ubicada en el cantón Guayaquil. Las continuas reformas 
tributarias efectuadas desde el año 2007, han modificado drásticamente la 
fórmula de cálculo del anticipo, para todos aquellos contribuyentes que 
sean obligados a llevar contabilidad, debido a esto el sujeto bajo análisis 
se ha visto afectado, ya que; la nueva forma de cálculo se basa en rubros 
distintos a lo que se utilizan para determinar la ganancia y no cuenta con 
una correcta administración financiera. Es por ello que se ha desarrollado 
este estudio, para contribuir con estrategias que le permitan disminuir el 
impacto causado por el pago del anticipo en el flujo de efectivo de la 
comercializadora. Se seguirán los lineamientos establecidos por la 
investigación bibliográfica, utilizando un enfoque mixto que nos permitirá 
analizar datos cualitativos y cuantitativos, aplicando técnicas de campo 
como la entrevista. Es necesario conocer las distintas políticas 
económicas que el estado ha instituido para poder financiar el 
presupuesto general del país, así como también, los principios en los 
cuales se basa para la creación de tributos. Sin embargo, es importante 
hacer hincapié en el manejo y control del efectivo por parte de la 
contribuyente a través de la planificación anual, tanto de sus ingresos 
como de sus costos y gastos. En el transcurso de nuestro estudio 
pudimos evidenciar que el anticipo no es el único factor que influye en la 
falta de efectivo, ya que; este es el resultado de la aplicación de una 
fórmula matemática y por ende dependerá de aquellas acciones que se 
hayan realizado durante todo el período fiscal dentro de la contabilidad.  
 
Palabras claves: Impuesto a la renta, anticipo de impuesto a la renta, 
flujo de efectivo.     
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ABSTRACT 

 
The following project is based on the study of the impact of advance 
income tax payment on the cash flow of “MBN” who is a person required 
to keep accounting records, located in the city of Guayaquil.  The 
numerous tax reforms starting on the year 2007 have drastically modified 
the formula to calculate the income tax advance payments for all 
taxpayers required to keep accounting records, for this reason the subject 
for this study has been affected as the new formula is based on accounts 
that differ from the accounts used to calculate profits and it doesn’t take 
into considerations good financial principals. For the aforementioned 
reasons we have developed this study in order to contribute with sound 
strategies that allows to diminish the impact on MBN’s cash flow caused 
by the advance payment of income tax.  We will follow the bibliographical 
guidelines established for this study with a mixed focus that will allows us 
to analyze qualitative and quantitative data as well as using field 
techniques such as interviews.  It’s necessary to learn about the different 
economic policies that the governments use to fund the state’s general 
budget, as well as the principles which they used for the creation of new 
taxes.  Regardless it’s important that MBN keep a good sense and control 
of its cash flow through annual planning of its income and expenses. In the 
making of this study we were able to prove that the advance income tax 
payment is not the only factor affecting the reduced cash flow of MBN as 
this payments are the result of a mathematical formula and thus it will 
depend on actions done during the entire fiscal year. 
   
Key words: Income tax, advance income tax, cash flow. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder conocer la naturaleza del anticipo de impuesto a la renta, es 

necesario analizar cómo es el sistema tributario en el Ecuador, cuáles son 

sus directrices y los fines que busca alcanzar el estado a través de la 

aplicación de diversas políticas económicas, las mismas que son la base 

para conseguir el financiamiento del presupuesto general del estado. 

También estudiaremos la importancia de la aplicación del flujo de efectivo 

en las operaciones de un negocio como herramienta de control financiero.  

 

Nuestra investigación es de tipo bibliográfica en la cual se aplicará un 

enfoque mixto que consiste en el uso simultáneo de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, debido a que analizaremos datos tanto 

subjetivos como numéricos, que seguirán las técnicas inductivas y 

deductivas de la investigación. Por lo consiguiente haremos una 

entrevista con la cual obtendremos datos claves para nuestra 

investigación. 

 

Con la información recopilada de la Comercializadora “MBN”, 

realizaremos los respectivos análisis del cálculo e impacto del anticipo de 

impuesto a la renta en el flujo de efectivo de los períodos fiscales 2011 y 

2012. También propondremos estrategias que serían las posibles 

soluciones a la problemática por la que atraviesa la comercializadora. 

 

Luego de todo el proceso que hemos realizado, presentaremos como 

resultado de nuestra investigación las conclusiones y recomendaciones a 

las que hemos podido llegar, aportando así a una correcta administración 

del efectivo y aceptando nuestra hipótesis general. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La reforma tributaria puede provocar que el contribuyente cancele en 

forma anticipada un valor superior al Impuesto a la Renta causado, que 

no es reconocido como crédito tributario, causando problemas de liquidez 

en las compañías.  

 

En la actualidad, se incluye un mecanismo alterno cuya fórmula procura 

definir el Anticipo de entes naturales obligados a llevar contabilidad, así 

como de algunos entes jurídicos, sobre la base de porcentajes de Activos, 

Patrimonio, Ingresos Gravables, Costos y Gastos Deducibles; lo que 

significa que en caso de crecimiento del negocio, se calculará un valor 

superior  de Anticipo. El cual deberá registrar el contribuyente en su 

declaración de Impuesto a la Renta independiente del resultado contable. 

 

Con la reforma tributaria del año 2009, el Anticipo del Impuesto a la Renta 

se transforma en un desembolso obligatorio e irrevocable sin elección a 

recuperar.  Resulta fácil entender, que la reforma tributaria, en 

comparación al Anticipo de Impuesto a la Renta genera un impacto 

económico de gran fuerza en la solvencia de los negocios.  

 

Los negocios que poseen productos de gran movimiento, mínimos niveles 

de beneficios y necesitan fuertes inversiones en activos fijos, son 

financieramente perjudicados por la fórmula de cálculo actual del Anticipo 

del Impuesto a la Renta. 
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Es apropiado crear planes en beneficio de los comerciantes sobre el 

emprendimiento de sus negociaciones, de modo que proporcionen un 

óptimo control financiero para mejorar el capital de trabajo de la empresa, 

apoyando el progreso de su administración y gestión eficiencia. Como 

consecuencia al manejo acertado de la información, se obtendrán estados 

financieros oportunos y apegados a la normativa vigente sin perjudicar ni 

favorecer al cálculo de impuestos. 

 

FORMULACIÓN Y SITEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿En qué manera ha afectado la evolución de la normativa tributaria 

a la comercializadora “MBN”, respecto al cálculo del Anticipo de 

Impuesto a la Renta? 

2. ¿Cómo puede perjudicar el desembolso, producto de la fórmula del 

Anticipo de Impuesto a la Renta en la liquidez de la 

comercializadora? 

3. ¿Por qué es primordial maximizar la administración de los rubros 

que intervienen como variables con los que se calcula el Anticipo 

de Impuesto a la Renta? 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las reformas tributarias con relación al Anticipo de Impuesto a la Renta 

ha creado incertidumbre en las organizaciones del Ecuador, por  las 

derivaciones que genera esta ley en la economía, como: iliquidez e 

inseguridad. Por dichas razones, esta indagación está encaminada a 
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efectuar un estudio sobre el impacto que el Anticipo produce en los 

contribuyentes ecuatorianos, luego de la actualizada norma tributaria.  

 

El análisis del Anticipo contribuirá a comprender más eficazmente la 

enigmática que actualmente existe en las entidades de comercio y sus 

reacciones posteriores, estableciendo de esta forma la primacía del 

desarrollo del proyecto.  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El nuevo método para calcular el Anticipo de Impuesto a la Renta ha sido 

de gran trascendencia, ya que; el anticipo pagado que no llega a 

compensarse con el impuesto causado del ejercicio se constituye en un 

pago definitivo del Impuesto a la Renta, sin derecho a considerarlo como 

crédito tributario para los ejercicios fiscales posteriores a su pago y menos 

aún a su devolución. De conformidad con lo establecido en el Art. 41 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, los rubros establecidos en la fórmula 

para el cálculo del anticipo son: Activos 0.4%, Patrimonio 0.2%, Ingresos 

Gravables 0.4%, Gastos y Costos Deducibles 0.2%.  

 

El resultado de la aplicación de las variables anteriormente mencionadas 

no son indicadores de una ganancia o renta, por consiguiente, el anticipo 

se convierte en un método de exigencia a la renta de carácter presuntivo, 

ya que; se considera que toda sociedad, persona natural y sucesión 

indivisa obligada a llevar contabilidad, debe cancelar el impuesto 

presumiendo que dichos rubros manifiestan que ha alcanzado beneficio 

tributario. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Es de provecho para los contribuyentes, que con el presente programa 

pueden conseguir información de gran valor e importancia, además; 

contribuirá con ofertas que apoyen a optimizar la gestión financiera de la 

entidad, optimando los recursos que posee el ciudadano para cancelar el 

Anticipo de Impuesto a la Renta en forma adecuada.  

 

El estudio a realizarse en  esta tesis, servirá para identificar los 

inconvenientes que poseen los contribuyentes al momento del cálculo y 

pago del Anticipo del Impuesto a la Renta y su afectación en la liquidez. 

 

HIPÓTESIS 

Luego de haber expuesto el problema y la sistematización del mismo, se 

pudo establecer la siguiente hipótesis: 

 

“Una administración financiera permitirá minimizar el valor del Anticipo de 

Impuesto a la Renta y controlar la disponibilidad del efectivo al momento 

del cumplimiento del pago del valor declarado como anticipo” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del Anticipo de Impuesto a la Renta en el flujo de 

efectivo de la Comercializadora de Productos “MBN” durante el período 

2011 – 2012. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Examinar la norma tributaria del Anticipo de Impuesto a la Renta a 

partir del año 2007 hasta el 2012. 

2. Evaluar la información financiera-tributaria de la Comercializadora 

“MBN”.  

3. Plantear técnicas que reduzcan el impacto del Anticipo de 

Impuesto a la Renta en la capacidad contributiva y rentabilidad de 

la comercializadora. 

 

VIABILIDAD 

La presente investigación está desarrollada en torno a una problemática 

real por la que atraviesa la Comercializadora “MBN”, en virtud de esto 

denunciamos el tema en el departamento de titulación para su 

aprobación, ya que; que no ha sido tratado anteriormente.  

 

Aportaremos con la elaboración de estrategias que le permitan disminuir 

el impacto del anticipo de impuesto a la renta en el flujo de efectivo. 

También recomendaremos el uso de técnicas de administración 

financiera, para controlar o pronosticar los ingresos y desembolsos de 

efectivo que se susciten durante cada período fiscal. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Geo: Cdla. Los Esteros, Av. Juan Montalbán, solar 2 y calle 

2da. 
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Delimitación Temporo: Esta investigación corresponde  a los años de 

análisis desde el  2011 al 2012. 

 

Gráfico 1. Mapa del Sitio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Autores 

 

DELIMITACIÓN CONTEXTO 

 

Campo: Económico 

Área: Tributación 

Aspecto: Anticipo de Impuesto a la Renta 

Tema: “Análisis del Impacto del Anticipo de Impuesto a la Renta en el 

Flujo de Efectivo de la Empresa Comercializadora de Productos “MBN” 

durante el período 2011 – 2012”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 POLÍTICA ECONÓMICA 

De acuerdo con (Fernández Díaz, Parejo Gámir, & Rodríguez Sáiz, 2002),  

podemos definir a la Política Económica como, el conjunto de 

mecanismos monetarios que utiliza el Estado para poder obtener ingresos 

públicos, de esta forma podrá satisfacer las diversas necesidades que 

tienen los ciudadanos y así ayudar en el desarrollo socioeconómico de 

cada uno de sus habitantes. 

 

La política económica tiene tres objetivos específicos: 

 Pleno empleo 

 Crecimiento económico 

 Estabilidad de precios 

 

Para nuestro país los objetivos de esta política están establecidos en el 

Art. 284 de la Constitución de la República y consta de nueve importantes 

puntos, que conllevan al mismo fin del modelo europeo, agregando el 

cuidado de la naturaleza en el desarrollo de las industrias y en la 

explotación de recursos. 
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1.1.1 INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA  

La política económica engloba una serie de políticas que coadyuvan a la 

consecución de los objetivos mencionados en el Art. 284 de la 

Constitución de la República del Ecuador, estos instrumentos son: 

 

1.1.1.1 POLÍTICA FISCAL 

Esta política tiene dos grandes instrumentos que son: Ingresos Públicos y 

Gastos Públicos, mismos que participan directamente en el Presupuesto 

General del Estado, y quizás por ello sea la más importante de todas en 

nuestro país. 

 

Existen tres tipos de política fiscal, serán aplicadas de acuerdo a las 

necesidades emergentes por las que atraviese la economía del Estado, 

estas son: 

 

 Política Fiscal Expansiva.- Se da cuando el Estado aumenta el 

gasto público o disminuye la recaudación de tributos, como 

consecuencia de esto se puede dar un déficit en el Presupuesto 

General del Estado. Sin embargo, este tipo de política fiscal busca 

incentivar la inversión y a su vez la generación de empleo; es decir, 

estimula la economía para así aumentar la producción. 

 

 Política Fiscal Restrictiva.- Al contrario de la expansiva, esta se da 

cuando el Estado aumenta la recaudación de tributos o disminuye 

el gasto público, como consecuencia de aplicar este método se 

puede obtener un superávit en el Presupuesto General del Estado. 
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El efecto que busca es frenar el aumento desmedido de los precios 

de los productos y servicios en el país; es decir, controlar el 

incremento de la inflación interna. 

 

 Política Fiscal Neutral.- Es la perfecta armonización entre los 

conceptos expuestos anteriormente; es decir, el Estado aumentará 

la recaudación de tributos y a su vez incrementará el gasto público. 

Todo esto con el fin de lograr que aumente la producción, la 

inversión y el empleo; sin que aumente la inflación. 

 

1.1.1.2 POLÍTICA MONETARIA 

Es el control que ejerce el Estado a través del Banco Central del Ecuador 

o del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la oferta monetaria  

(cantidad de dinero que circula dentro del país) y a las tasas de interés 

(es el costo que se paga por efectuar préstamos de dinero).  

 

Dependiendo de la situación por la cual esté atravesando el país, las 

autoridades correspondientes decidirán en aplicar uno de los siguientes 

tipos de política monetaria: 

 

 Política Monetaria Expansiva.- Tiene como objetivo fomentar el 

crecimiento económico a través del aumento de la oferta 

monetaria; esto se logra bajando las tasas de interés.  

 

Sin embargo, tiene un efecto negativo el cual es la posibilidad que 

aumente la inflación. 
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 Política Monetaria Restrictiva.- Este tipo de política tiene como 

finalidad controlar la subida de los precios; es decir, la inflación. 

Para que esto sea posible es necesario bajar la oferta monetaria, 

mediante el incremento las tasas de interés.  

 

El efecto negativo es que puede causar desempleo; ya que, la 

producción se verá disminuida, por el alto costo que representaría 

adquirir financiamiento por parte de instituciones financieras. 

 

1.1.1.3 POLÍTICA DE TIPO DE CAMBIO 

Mediante esta política el Estado intenta controlar el precio que tiene la 

moneda extranjera en nuestro territorio; ya que, si es muy bajo nuestras 

importaciones se encarecerían, pero si es muy alto, nuestros productos 

de exportación dejarían de ser competitivos en el mercado externo. Por lo 

tanto, el objetivo de esta regulación se encamina a preservar la 

estabilidad de empleo y el desarrollo económico. 

 

El ajuste del tipo de cambio dependerá de la tasa de inflación, esta a su 

vez depende de la política fiscal y monetaria; es decir, se genera una 

cadena de causa y efecto. Pero el Ecuador no puede aplicar esta política 

de tipo de cambio, debido a que no contamos actualmente con moneda 

nacional y dependemos de los ajustes que realice Estados Unidos al 

dólar. 

 

1.1.1.4 POLÍTICA DE RENTAS 

Esta política en particular permite que el Estado pueda controlar los 

salarios de los ciudadanos, controla precios y también los ingresos de 

algunos sectores económicos del país, ya sea, otorgando beneficios o 
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implantando alguna restricción interna. Esta política se suele combinar 

con las políticas fiscales y monetarias; ya que, se busca orientar una 

correcta distribución de la renta entre todos los ciudadanos.  

 

1.2 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Cuadro 1. Elementos del Presupuesto General del Estado 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Código de Planificación y Finanzas Públicas 
Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a lo que nos indica la Constitución del Ecuador en su Art. 292, 

el Presupuesto General del Estado, es la herramienta mediante la cual se 

pueden establecer los ingresos y egresos en los que incurrirá el país. 

Pero se exceptúan de esta planificación los ingresos y egresos 

pertenecientes a gobiernos autónomos descentralizados, seguridad 

social, banca pública y las empresas públicas. 

 

Sin embargo, podemos decir que es un documento contable usado para 

analizar la forma en que se esperan cubrir las necesidades del Estado y 

se lo realiza en cada nuevo ejercicio fiscal. El Presupuesto General del 

Estado cuenta con dos grandes instrumentos que son los Ingresos y 

Egresos Fiscales. 

Presupuesto 
General del Estado 

Ingresos 
Fiscales 

Permanentes 

Impuestos Tasas Contribuciones 
Especiales o 
de Mejoras 

No 
Permanentes 
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Minerales 

Créditos 
Externos 
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Permanentes 

Financiar 
Instituciones 

Públicas 

No 
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Inversiones  
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1.2.1 ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

1.2.1.1 INGRESOS FISCALES 

Estos son los recursos que el Estado puede obtener por medio de la 

explotación de recursos minerales, recaudación de tributos, transferencias 

y donaciones. En el Art. 78 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas, se los clasifica en:  

 

 Ingresos Permanentes.- Son aquellos ingresos previsibles y que se 

mantienen de manera continua; es decir, la recaudación de tributos 

que se realiza a través de las distintas Administraciones 

Tributarias. Este tipo de ingreso no disminuye la riqueza nacional. 

 

 Ingresos No Permanentes.- Son aquellos ingresos que no son 

previsibles; es decir, se reciben de manera temporal y por alguna 

situación específica. Entre estos están: la obtención de créditos 

externos, la venta de petróleo y de activos fijos, estos pueden 

generar la disminución de la riqueza nacional. 

 

1.2.1.2 EGRESOS FISCALES 

Son los desembolsos de dinero en los que el Estado debe incurrir para 

cubrir las necesidades de los habitantes, también dentro de estos están 

reconocidos el financiamiento del funcionamiento de las instituciones 

públicas. Según el Art. 79 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas, los egresos fiscales se clasifican en: Egresos Permanentes y No 

Permanentes. 
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 Egresos Permanentes.- Son aquellos desembolsos que se realizan 

de manera constante en un período de tiempo; es decir, solventan 

las necesidades de las instituciones y organismos públicos, para 

que puedan proveer de bienes y servicios a la ciudadanía.   

 

 Egresos No Permanentes.- Estos desembolsos de dinero están 

orientados a la inversión, para así la riqueza nacional se 

incremente, por ejemplo: construcción de carreteras, la 

hidroeléctrica Paute-Masar, universidad Yachay, escuelas y 

colegios del milenio. 

 

1.3 EL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO 

Es una subdivisión del Derecho Público, intrínsecamente ligado al 

Derecho Financiero, que está encaminado a regular todo lo concerniente 

a tributos; es decir, la obligación tributaria, clasificación de los tributos, los 

sujetos tributarios y entre otros puntos que están orientados a normar la 

relación jurídica entre los contribuyentes y el Estado, a través de las 

distintas Administraciones Tributarias. El Derecho Tributario debe estar 

orientado a disminuir las desigualdades económicas entre los ciudadanos, 

promover un pago justo de tributos y alcanzar una correcta distribución de 

la riqueza en el país, también se busca incentivar la inversión nacional a 

través de la asignación de beneficios tributarios. 

 

Existen varias normas expedidas para regular el ámbito tributario, tales 

como, el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, Ley para la Equidad Tributaria, etc. Sin embargo, ninguna de 

las citadas anteriormente ni alguna otra ley está sobre la Constitución de 

la República, esto obedece al ordenamiento jurídico de las leyes 
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denominado también jerarquía de las leyes. En el Art. 425 de la 

Constitución de la República se establece la jerarquía de las leyes, para 

nuestro estudio la representaremos en una Pirámide de Kelsen. 

 

Cuadro 2. Pirámide de Kelsen Aplicada al Ecuador 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Código Tributario, todas las 

leyes tributarias predominarán sobre cualquier otra norma de carácter 

ordinario; es decir, están consideradas de carácter orgánico.   

 

1.3.1 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

Según  (Neumark, 1974), en su obra los Principios de la Imposición, 

establece nuevos  criterios que se deben considerar al momento de la 

creación de tributos. Estos principios están creados partiendo de cinco 

fines básicos como: “la justicia, la eficiencia asignativa, la estabilidad, el 

desarrollo económico y la eficacia de la técnica tributaria” (Perdices de 

La 
Constitución 

Los Tratados y 
Convenios 

Internacionales 

Las Leyes Orgánicas 

Las Leyes Ordinarias 

Las Normas Regionales y Las 
Ordenanzas Distritales 

Los Decretos y Reglamentos 

Las Ordenanzas 

Los Acuerdos y Las Resoluciones 

Demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos 
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Blas & Revuelta López, 2011). A partir de estos fines enlistó dieciocho 

principios, cuyo objetivo es aplicar un cobro justo y equitativo de los 

tributos que se instituyan en una nación; es decir, obtener ingresos para el 

fisco sin perjudicar el desarrollo económico de los contribuyentes. 

 

La teoría expuesta por Neumark fue acogida por algunas 

administraciones tributarias de Europa y de América Latina, es así que 

también los legisladores de nuestro país han seguido la corriente 

innovadora de Neumark.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto, podemos definir a los principios 

tributarios como; los preceptos sobre los cuales está orientado todo el 

Régimen Tributario Ecuatoriano.  

 

Se conocen dos tipos de principios tributarios, los que están descritos en 

la Constitución y los del Código Tributario, a continuación haremos un 

breve análisis del objetivo de cada uno de ellos. 

 

1.3.1.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

Están mencionados en el Art. 300 de la Constitución y su objetivo general 

es priorizar los impuestos directos y progresivos, a continuación se 

detallan los principios constitucionales: 

 

 Generalidad.- La normativa tributaria no puede estar orientada en 

concreto a otorgar beneficios, exenciones o gravar con tributos a 

determinado sector de la sociedad. 
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 Progresividad.-  El gravamen de los tributos debe aumentar 

conforme incrementa la situación económica de los contribuyentes. 

 

 

 Eficiencia.- Las administraciones tributarias deben alcanzar 

mayores niveles de recaudación, sin comprometer 

exageradamente los recursos estatales (dinero otorgado por el 

estado). 

 

 

 Simplicidad Administrativa.- Orienta a las administraciones 

tributarias a desarrollar métodos por los cuales se facilite a los 

contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias, sin que 

estos deben incurrir en gastos adicionales para el cumplimiento de 

las mismas. También en la forma como se den a conocer las 

reformas tributarias. 

 

 

 Irretroactividad.- Este principio establece que toda ley debe regir 

para lo posterior a su creación, sin embargo, habrán casos 

especiales en que la ley otorgue beneficios a los contribuyentes y 

sólo en este caso podrá tener efecto retroactivo. 

 

 

 Equidad.- Busca distribuir las cargas y beneficios tributarios de 

manera equilibrada, considerando la capacidad de pago de los 

contribuyentes, para que no existan excesos tanto en cargas como 

en beneficios tributarios. 

 

 

 Transparencia.- Las administraciones tributarias deben rendir 

cuentas a los ciudadanos acerca de su trabajo, y a su vez deben 
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dar la facilidades para poder acceder a cualquier información 

producto de su gestión. Salvo el caso que tenga el carácter de 

confidencial. 

 

 

 Suficiencia Recaudatoria.- Este principio obliga al Estado a estar 

plenamente seguro que la recaudación de tributos será óptima para 

financiar el gasto público.  

 

1.3.1.2 PRINCIPIOS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO  

Dentro de estos principios que están citados en el Art. 5 del Código 

Tributario, se vuelven a mencionar los de generalidad e irretroactividad, 

por lo cual no serán tratados en esta nueva sección: 

 

 Legalidad.- Este principio nos indica que no habrá tributo sin ley 

que lo respalde. 

 

 Igualdad.- Se refiere a que la normativa tributaria deberá aplicarse 

en paridad de condiciones, para todos los sujetos pasivos, sin 

hacer distinciones de tipo social, sexo, raza, política y religión. 

 

 Proporcionalidad.- Manda al legislador a revisar la capacidad 

económica del sujeto pasivo antes de asignar obligaciones 

tributarias; es decir, deberá analizarse la situación económica de 

determinados sectores antes de imponerles algún tipo de tributo. 
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1.3.2 LOS TRIBUTOS 

Son ingresos públicos, demandados por la potestad de imperio del Estado 

y pueden ser satisfechos en dinero o su equivalente, de esta manera se 

busca cubrir las necesidades colectivas. También servirán como 

instrumentos de la política económica estimulando la inversión, 

reinversión y ahorro.  

 

Por lo tanto los tributos: 

Son prestaciones exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de 
Imperio, al amparo de la Ley, sobre la base de la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, las cuales son satisfechas 
generalmente en dinero, a fin de dotarle de ingresos para que éste 
cumpla con el fin de inversión y redistribución de los mismos. 
(Benítez, 2009, págs. 4-5) 
 

 

Cabe considerar también que los tributos representan una obligatoriedad 

de pago, que debe ser cumplida por los contribuyentes ante quien se lo 

exija. Es así que también se los puede definir como: 

Las obligaciones satisfechas comúnmente en dinero que el Estado 
exige sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una 
ley, y sirven para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de 
sus fines. (Orellana & Ruiz, 2011, pág. 19) 

 

De estos conceptos citados se desprenden puntos muy importantes que 

analizaremos a continuación: 

 

 Prestación.- Es el acto de entregar determinada cantidad de dinero 

al sujeto activo de los tributos, para extinguir la obligación tributaria. 
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 Poder de Imperio.- Es la autoridad que tiene el Estado para crear o 

derogar tributos, y también establecer exenciones a los mismos 

mediante ley.  

 

 Capacidad Contributiva.- Se refiere a que la carga tributaria 

incrementará para quienes tengan mayores ingresos y a su vez, 

disminuirá o podría desaparecer, para aquellos que tienen menores 

ingresos. Esto hace mención al Principio de Progresividad. 

 

 Fines.- Todos los ingresos que obtenga el Estado tendrán como 

principal objetivo cubrir las necesidades de los ciudadanos. 

 

1.3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

Se reconoce a nivel doctrinario tres clases de tributos: 

 Impuestos; 

 Tasas; y, 

 Contribuciones Especiales o de Mejoras. 

Esta categorización, que es una de las existentes, ha sido tomada por las 

normas de América Latina, pero influenciada por España e Italia. 

 

1.3.2.1.1 IMPUESTOS 

De acuerdo con (Centro de Estudios Fiscales; Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador)), es aquel tributo requerido por 

el Estado en ejercicio de su autoridad de imperio, es decir; el 
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contribuyente estará obligado a efectuar el pago por orden de una 

disposición legal. Los impuestos tienen como característica principal, no 

otorgar ningún beneficio directo al contribuyente al momento de realizar el 

pago. 

 

Los impuestos tienen distintas formas de clasificarse, pero para nuestro 

análisis tomaremos la que se cita en el Servicio de Renta Internas (S.R.I.), 

a través de su “Guía de Conocimientos Generales Tributarios” emitida por 

el Centro de Estudios Fiscales (C.E.Fi.) se clasifican en: 

 

 Directos.- Son aquellos que gravan directamente al sujeto pasivo 

determinado en la normativa, por lo tanto, es inadmisible el traslado 

del pago de estos impuestos a otros contribuyentes. Por ejemplo: 

Impuesto a la Renta (I.R.) 

 

 Indirectos.- Son aquellos que dan la opción de trasladar el pago a 

otro sujeto pasivo. Por ejemplo: Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

 

 Reales.- Son aquellos que sin importar la situación económica del 

sujeto pasivo, gravan al objeto u hecho. Por ejemplo: Impuesto a 

los Consumos Especiales (I.C.E.), Impuesto Predial. 

 

 Personales.- Son aquellos que gravan a las contribuyentes sobre la 

plataforma de su capacidad contributiva. Por ejemplo: Impuesto a 

la Renta (I.R.) 
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 Internos.- Son aquellos que rigen bajo determinada limitación 

territorial; es decir, dentro del país y sirven para controlar el 

comercio. Por ejemplo: Impuesto a la Renta (I.R.), Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A.), Impuesto a los Consumos Especiales 

(I.C.E.), Impuesto Predial, entre otros. 

 

 Externos.- Son aquellos que se exigen a nivel de fronteras, para 

poder regular el comercio internacional. Por ejemplo: Aranceles de 

Aduana. 

 

 Ordinarios.- Son aquellos que constan normalmente en el 

Presupuesto General del Estado, se recaudan año a año, y sirven 

para cubrir las necesidades de la población. Por ejemplo: Impuesto 

a la Renta (I.R.), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Impuesto a 

los Consumos Especiales (I.C.E.), Impuesto a la Salida de Divisas 

(I.S.D.), entre otros. 

 

 Extraordinarios.- Son aquellos que se crean de manera 

excepcional en casos de emergencia a nivel nacional.  

 

 Proporcionales.- Como su nombre lo indica están representados 

por una tarifa o cuantía fija. Por ejemplo: Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), Impuesto a la Salida de Divisas (I.S.D.) 

 

 Progresivos.- Este tipo de impuesto aumenta la tarifa o cuantía, en 

la medida que incremente la base para el cálculo. Por ejemplo: 
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Impuesto a la Renta para personas naturales o sucesiones 

indivisas.   

 

1.3.2.1.2 TASAS 

De acuerdo con (Benítez, 2009), esta clase de tributos son exigidos por el 

Estado pero a cambio de que el contribuyente cumpla con el pago, éste 

recibirá un beneficio directo proveniente del sujeto activo. Algunos de los 

servicios gravados con este tributo están citadas en el Art. 568 del Código 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(C.O.O.T.A.D.), que son: aprobación de planos e inspección de 

construcciones, rastro, agua potable, alcantarillado, canalización, 

recolección de basura y aseo público, entre otros servicios de cualquier 

naturaleza.  

 

1.3.2.1.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS 

Según (Benítez, 2009), este tributo tiene como hecho generador todas las 

obras públicas, realizadas por el gobierno central, municipalidades y 

prefecturas. En el Art. 577 del Código de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (C.O.O.T.A.D.), se detallan algunas de las 

obras por las cuales se cobra este tributo: apertura, pavimentación, 

ensanche y construcción de vías de toda clase, entre otros. 

 

1.3.2.2 LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

En apego a lo determinado en el Art. 15 del Código Tributario, es la 

relación existente entre el Estado y los contribuyentes o responsables del 

pago de tributos, que debe ser compensada en efectivo, especies o 

servicios estimables en dinero.  
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1.3.2.2.1 ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 Vínculo Jurídico Personal.- Es la conexión entre dos o más 

individuos que debe estar reglada por una norma jurídica, en el 

ámbito tributario siempre será por una ley. 

 

 

 Entidades Acreedoras de Tributos.- Se refiere al sujeto activo de la 

obligación tributaria, es principalmente el Estado; pero también 

puede ser cualquier Entidad Pública facultada mediante ley. 

 

 Hecho Generador.- Es la cantidad de dinero determinada por la ley 

para disponer el pago de un tributo. 

 

 Contribuyentes y Responsables.- Son los sujetos pasivos de la 

obligación tributaria, es decir, quienes están precisados a 

desembolsar cierta cantidad de dinero. Distinguimos dos tipos de 

sujetos pasivos: 

 

o Contribuyentes.- Es toda persona natural o jurídica sobre quien 

recae la obligación tributaria. 

 

o Responsables.- Es la persona natural que fuera de poseer la 

representación 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, 
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Personas Naturales 

Nacionales 

Extranjeras residentes 

Extranjeras no residentes 

Sucesiones 
Indivisas 

Está compuesta por 
todos aquellos que 
comparten una herencia 
que no ha sido repartida, 
sea por ausencia de 
testamento, por decisión 
de los herederos o 
porque el contrato no ha 
consignado la partición 
de algunos bienes. 

Personas Jurídicas 
y Sociedades 

Instituciones del sector 
público 

Las cías. bajo el control 
del la Superintendicas de 
Cías. y Bancos 

Organizacionesin fines 
de Lucro. 

Fideicomisos 
mercantiles, sociedades 
de hecho. 

Cualquier patrimonio 
independiente de sus 
miembros.  

como adquirente o sucesor, agente de retención y agente de 

percepción. 

 

Todo ente, sea natural o jurídico, posee el compromiso de cumplir 

con sus obligaciones tributarias. En este aspecto, el artículo 24 del 

Código Tributario determina al sujeto pasivo como: “la persona 

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

de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable” 

 

Cuadro 3. Sujetos Pasivos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado por: Autores 

 

1.3.2.2.2 NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Con respecto a lo que establece el Art. 18 del Código Tributario, se da 

cuando se cumple el presupuesto señalado por la norma para configurar 

cada tributo. 
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1.3.2.2.3 EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 19 del Código Tributario, la 

obligación tributaria será exigible desde la fecha que la legislación señale. 

A falta de un señalamiento expreso de alguna fecha, debemos apegarnos 

a las siguientes normas: 

 

 Cuando la liquidación debe efectuarla el contribuyente o 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado. 

 

 Cuando la liquidación debe efectuar la Administración Tributaria, 

desde el día siguiente al de su notificación. 

 

De acuerdo a lo analizado de la exigibilidad tributaria, supondremos que 

la Cía. XYZ debe efectuar la declaración y pago del Impuesto a la Renta 

del período fiscal 2014, y tiene como noveno dígito del R.U.C. el número 

9, a continuación explicamos desde cuando se convierte en exigible la 

declaración: 

 

Cuadro 4. Explicación Gráfica de la Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

• Fecha previa a la 
máxima de pago, la 
delcaración de IR 
no tiene intereses y 
multas. 

25 - Abr - 15 

• Fecha máxima 
para presentación y 
pago de la 
delcaración del IR, 
sin recargos de 
intereses y multas. 

26 - Abr - 15 
Fecha Máxima 

• Puede declarar, 
pero debe 
reconocer los 
intereses y multas 
por presentación 
tardía. 

27 - Abr - 15 
Fecha Exigible 
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1.3.2.2.4 EXENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Conforme a lo estipulado en el Art. 31 del Código Tributario, es la 

exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por 

razones de orden público, económico o social. 

 

1.3.2.2.5 EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

De acuerdo con el Art. 37 del Código Tributario, la obligación tributaria se 

puede liquidar totalmente o en parte con una de las siguientes formas:  

 

 Solución o Pago.- Es la prestación de lo que se debe; es decir, en 

este caso, la entrega que hace el sujeto pasivo de una determinada 

cantidad de dinero al sujeto activo.  

 

 Compensación.- Cuando dos personas son deudoras una de otra, 

se opera entre ellas una compensación que extingue ambas 

deudas. Las deudas tributarias podrán ser compensadas en forma 

total o parcial, de oficio o a petición de parte, con créditos por 

tributos pagados en exceso o indebidamente, siempre y cuando 

estén reconocidos por la Autoridad Administrativa competente, o en 

su caso por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y que dichos créditos 

no estén prescritos. 

 

 Confusión.- Cuando concurren en una misma persona las 

calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una 

confusión que extingue la deuda y surte iguales efectos que el 

pago. En ámbitos tributarios esta forma de extinción de 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10646&displayformat=dictionary
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obligaciones tributarias también puede darse, siempre y cuando el 

sujeto activo de la misma se convierta en deudor, como 

consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o 

derechos que originen al tributo respectivo. 

 

 Remisión.- Ocurre cuando el Sujeto Activo, perdona o renuncia al 

cobro de una obligación tributaria, ya sea en forma total o parcial. 

Las deudas tributarias sólo pueden condonarse en virtud de una ley 

expresa, en cambio los intereses y multas, podrán ser condonados 

por resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

 Prescripción.- Dentro del ordenamiento jurídico se distinguen dos 

tipos de prescripciones, la adquisitiva y la extintiva, para nuestra 

revisión hablaremos de la segunda. Es un modo de extinguir las 

acciones y derechos ajenos por no haberlos ejercido durante cierto 

tiempo. De acuerdo al Art. 55 del Código Tributario, los plazos para 

la prescripción de la acción de cobro de los créditos tributarios y 

sus intereses, así como las multas por incumplimiento de los 

deberes formales son: 

 

o Por cinco años.- Contados desde la fecha en que fueron 

exigibles. 

 

o Por siete años.- Contados desde la fecha en que debió 

presentarse la respectiva declaración. También procede en 

caso que la declaración esté incompleta o no haya sido 

presentado. 
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1.3.2.3 LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 

Son las instituciones que representan al Estado y por medio de las cuales 

ejerce su potestad de imperio para exigir el cobro de los tributos. En 

nuestro país existen tres tipos de estas instituciones. 

 

1.3.2.3.1 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRAL 

De acuerdo al Art. 64 del Código Tributario, corresponde a la 

administración de los tributos de carácter nacional, y la dirección de este 

tipo de institución pertenece al Presidente de la República o a quien se 

establezca mediante ley. De este tipo de administración hay dos y son: 

 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI).- Fue creado mediante 

mandato de Ley No. 41 y publicada en el Registro Oficial, el 2 de 

diciembre de 1997. Esta institución administra los impuestos que 

se establecen en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, alguno de estos son: impuesto a la renta,  impuesto al 

valor agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la 

salida de divisas, entre otros. 

 

 El Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).- Esta institución 

administrará todos los tributos que se dispongan en el Código 

Orgánico de la Producción, algunos de estos son: derechos 

arancelarios, impuestos establecidos por leyes orgánicas y 

ordinarias, así como también las tasas por servicios aduaneros, 

entre otros. 
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1.3.2.3.2 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SECCIONAL 

De conformidad con lo dispuesto al Art. 65 del Código Tributario, 

corresponde a la administración de tributos de carácter provincial y 

municipal, cuyas direcciones recaerán respectivamente al Prefecto y al 

Alcalde. En el caso de la Municipalidad de Guayaquil recauda: Impuestos 

Prediales, Patentes Municipales, Registro Catastral, entre otros.  

 

1.3.2.3.3 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE EXCEPCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 66 del Código Tributario, es 

cualquier institución privada o pública que aunque el motivo de su 

creación o fundación haya sido distinto al de ser una acreedora de 

tributos, esta característica le será asignada mediante ley. Por ejemplo; la 

Universidad de Guayaquil, es la encargada de la recaudación del 

Impuesto 2 por mil sobre el Capital, para financiar el funcionamiento del 

Hospital Universitario. 

 

1.3.2.4 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Antes de enunciar y explicar cada una de las facultades de las 

administraciones tributarias, conozcamos el significado de facultad. Según 

el Diccionario de la Real Academia Española (D.R.A.E), es el poder o 

derecho para hacer algo.  

 

Entonces, podemos definir qué, es el poder o derecho atribuido a las 

administraciones tributarias para ejercer el cobro de tributos, aplicación de 

sanciones y resolución de reclamos. Dentro del Código Tributario en el 

Art. 67 se enlistan las siguientes facultades:  
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Cuadro 5. Facultades de la Administración Tributaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Código Tributario 
Elaborado por: Autores 

 

1.3.3 PRINCIPALES IMPUESTOS DEL ECUADOR RECAUDADOS POR 

EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Hemos utilizado datos de recaudación desde el período 2011 al 2012 de 

los que se han eliminado los obtenidos por intereses, multas y otros 

ingresos de la institución.  

 

Gráfico 2. Recaudación Acumulada de los Períodos Fiscales 2011 y 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) 

Elaborado por: Autores 

• Aplicación de 
sanciones, de 

acuerdo a la ley. 

• Es el acto de   
cobrar el tributo en 
la forma que se 
disponga por la ley. 

• Está obligada a 
emitir una 

respuesta a las 
consultas, 
peticiones, 
reclamos o 

recursos. 

• Verifica el 
cumplimiento del 
hecho generador, 
calcula el tributo y 
quien lo debe 
pagar. 

Determinadora Resolutiva 

Sancionadora Recaudadora 
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En el gráfico podemos ver que la mayor participación la tiene el Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A.) que expresado en dólares es $ 

10.456.144.555,66; seguido por el Impuesto a la Renta (I.R.) que 

expresado en dólares es $ 6.503.349.891,79; el Impuesto a la Salida de 

Divisas (I.S.D.) que expresado en dólares es $ 1.651.007.625,87; el 

Impuesto a los Consumos Especiales (I.C.E.) que expresado en dólares 

es $ 1.302.373.471,19. En la denominación otros que representa $ 

660.590.587,57; hemos encasillado a impuestos de menor participación 

individualmente, como son: impuesto al fomento ambiental, a los 

vehículos motorizados, a los activos en el exterior, a la actividad minera, 

al I.V.A. y I.R. recaudados por medio del régimen simplificado ecuatoriano 

(R.I.S.E.) 

 

1.3.3.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (L.R.T.I.), este impuesto grava a las transferencias de domino o 

importación de bienes y servicios en todas sus etapas de 

comercialización.  

Cuadro 6. Resumen de la Legislación del Impuesto al Valor Agregado 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado por: Autores 
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Base 
Imponible 

General 
Valor total de los bienes 
que se transfieran o los 
servicios que se presten 

Importaciones 
CIF + Advalorem + Fodinfa 
+ ICE 

Especial 
Será acorde al valor de 
mercado de lo que se 
permute o done. 

Tarifas de 
Bienes y 
Servicios 

12% 

0% 

Declaración y 
Pago 

Mensual 
Los que realizan 
transferencias gravadas 
con tarifa 12% 

Semestral 
Los que realizan 
transferencias gravadas 
con tarifa 0% 
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Im
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e

s
to
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 l
a

 S
a

li
d

a
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e
 

D
iv
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a

s
 

Base Imponible  
y Tarifa 

Es el monto de dinero que se traslada al 
exterior. 

La tarifa corresponde al 5% 

Exención 
Están libres de este impuesto los primeros 
1000 USD. 

Declaración y 
Pago 

Cuando se sea por medio de instituciones 
financieras, serán las mismas instituciones 
quienes realicen el pago y declaración ante el 
SRI. 

Caundo no haya intervensión de las 
instituciones fiancieras, el contribuyente 
deberá declarar y pagar el impuesto dentro 
de 2 días hábiles de haber realizado la 
transacción. 

Cuando sean instituciones financieras las que 
realicen el traslado de dinero, deberán pagar 
el impuesto ante el BCE para que este les 
autorice la transacción. 

1.3.3.2 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

El Ecuador al no tener moneda nacional y por ende no poder hacer uso 

de la política de tipo de cambio, optó por la creación del Impuesto a la 

Salida de Divisas (I.S.D.)  en el Art. 155 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador. Tiene como objetivo controlar el flujo de 

dinero que sale del país; es decir, gravará todos los traslados de moneda 

al exterior, sea en cheque, tarjetas de crédito, envíos, retiros o pagos por 

cualquier naturaleza realizados con o sin mediación de las instituciones 

financieras. 

 

Cuadro 7. Resumen de la Legislación del Impuesto a la Salida de Divisas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 
Elaborado por: Autores 



56 

 

1.3.3.3 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 75 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este impuesto tiene como objetivo gravar a ciertos productos 

determinados mediante ley, haciendo énfasis en los bienes suntuarios y 

otros nocivos para la salud; ya sean, elaborados internamente o 

importados. Se caracteriza por gravar a los productos y servicios en su 

primera etapa de comercialización. 

 

Cuadro 8. Resumen de la Legislación del Impuesto a los Consumos Especiales 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado por: Autores 

 

1.3.3.4 IMPUESTO A LA RENTA 

Conforme a lo establecido en al Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (L.R.T.I.), este impuesto tiene como finalidad gravar los ingresos 
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Base Imponible 

Producción Nacional 
Precio Ex-Fábrica + 25% 
MMPC 

Bienes Importados 
Precio Ex-Aduana + 
Advalorem+ Fodinfa + 
25% MMPC 

Declaración 
Deberá realizarse cada 
mes por las operaciones 
gravadas con el ICE. 

Pago 

Producción Nacional Se realiza cada mes. 

Bienes Importados 
Se realiza junto con la 
declaración de aduana.  

Formas de 
Imposición 

Específica 
Grava al producto con 
una tarifa fija 

Advalorem 
Grava al producto con 
una tarifa porcentual 

Mixta 
Es la combinación de la 
específica y advalorem. 
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obtenidos por los entes físicos o jurídicos; ya sean, nacionales o 

extranjeros según como se disponga en la ley. En el Art. 300 de la 

Constitución de la República, donde se establecen los principios 

tributarios, versa “Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”. 

Esto hace referencia a que el Estado busca incrementar la recaudación 

del Impuesto a la Renta; ya que, por pertenecer a esas dos 

categorizaciones debería ser el impuesto con mayor porcentaje de 

recaudación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el 

gobierno nacional sigue siendo el IVA, un impuesto indirecto y 

proporcional, quien lidera la cima de la recaudación en el Ecuador.  

 

Cuadro 9. Resumen de la Legislación del Impuesto a la Renta 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 
Elaborado por: Autores 
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 R
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ta
 

Anticipo de 
Impuesto a la 

Renta 

Consta de una 
fórmula 

matemática 

Declaración  
Se efectua con la 
declaración del 
Impuesto a la Renta. 

Pago 
El pago se realiza en 
Julio y Septiembre de 
cada año. 

Base Imponible 

Ingresos 
Gravados - 

Gastos 
Deducibles 

B.I. General 

B.I. Relación de 
Dependencia 

B.I. por 
Determinación 

Presuntiva 

Declaración y 
Pago 

Sociedades 
Abril de cada 

año  

Personas 
Naturales 

Marzo de cada 
año  

Tarifas 

Sociedades  

Períodos 
anteriores al 

2011 
25% 

Período 2011 24% 

Período 2012 23% 

Período 2013 en 
adelante 

22% 

Personas 
Naturales 

Aumenta 
progresivamente del 

5% al 35% 

Retenciones 

Bienes 1% 

Servicios 

2% 

8% 

10% 
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1.3.4 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

1.3.4.1 EL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA EN 

LATINOAMÉRICA 

 

1.3.4.1.1 ARGENTINA 

El equivalente a nuestro Anticipo de Impuesto a la Renta es el Anticipo del 

Impuesto a las Ganancias. Este anticipo debe ser calculado y cancelado, 

tanto por las personas físicas y sucesiones indivisas (no obligados a llevar 

contabilidad) como para las jurídicas (obligados a llevar contabilidad). 

Para las personas físicas y sucesiones indivisas, el anticipo estará 

compuesto por cinco pagos que deberán efectuarse en los meses de; 

“junio, agosto, octubre y diciembre del primer año calendario siguiente al 

que deba tomarse como base para su cálculo, y en el mes de febrero del 

segundo año calendario inmediato posterior” (Administración Federal de 

Ingresos Públicos, 1997). Para el caso de los entes jurídicos, el anticipo 

constará de un total de diez pagos, que deberán ser realizados a partir del 

siguiente mes en que venció la presentación de la declaración jurada del 

Impuesto a las Ganancias. En ambos casos aplican los mismos tipos de 

deducciones y al obtener la base imponible se aplica un porcentaje que 

varía de acuerdo al tipo de contribuyente, para las personas físicas y 

sucesiones indivisas se empleará el 20% y para las jurídicas el 25%. 

 

1.3.4.1.2 COLOMBINA  

Existe el Anticipo del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 

establecido así en el Art. 807 del Estatuto Tributario (Secretaría General 

del Senado de la República de Colombia, 2015).  Existen dos formas para 

determinar este anticipo, la primera; calculando el 75% del valor del 
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impuesto de renta declarado del período en curso, la segunda; calculando 

el 75% al promedio resultante de los valores del impuesto de renta 

declarados en los dos últimos años. Al valor resultante de los cálculos 

expuestos anteriormente se les descuentan las retenciones que han sido 

efectuadas en el período fiscal en curso, adicional a esto la norma deja a 

libre albedrío del contribuyente la elección de método. Cuando un 

contribuyente va a realizar por primera vez el cálculo del anticipo usará el 

25%, para el segundo año el 50% y del tercer año en adelante aplicará el 

75%. 

 

1.3.4.1.3 URUGUAY 

Podemos encontrar al Impuesto a las Rentas por Actividades 

Económicas, mismo que grava con el 25% a todos los ingresos de fuente 

uruguaya. El anticipo de este impuesto debe calculárselo y ser pagado 

mensualmente, la determinación se la efectúa por medio de un 

coeficiente, mismo que será multiplicado por los ingresos brutos obtenidos 

por cada mes y como resultado tendremos el anticipo que se deberá 

cancelar. El cálculo del coeficiente corresponde a la división del impuesto 

causado para el total de ingresos gravados reportados en la declaración 

del período anterior. 

 

1.3.4.1.4 VENEZUELA 

De acuerdo con lo dispuesto por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (S.E.N.I.A.T) a través de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, el anticipo corresponde al 80% del 

enriquecimiento global neto del ejercicio anterior por todos los 

contribuyentes.  Dependiendo del tipo de contribuyente que sea deberán 

cancelar el anticipo en 6 cuotas iguales o en 9 cuotas de igual valor. 

También deberán pagarlo aquellos contribuyentes que su enriquecimiento 
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global neto haya superado las 1.000 unidades tributarias en menos de un 

año de haber iniciado sus actividades comerciales.  

 

1.3.4.1.5 PARAGUAY 

Existe el Anticipo del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, 

Industriales o de Servicios. De acuerdo con la Resolución Nº 1346/05 

(Subsecretaría de Estado de Tributación, 2005) el anticipo equivale al 

25% del impuesto liquidado en el período fiscal anterior y deberá ser 

pagado en cuatro cuotas, de la siguiente manera: el primero, tercero, 

quinto y séptimo mes de haber presentado la declaración jurada del 

impuesto. 

 

1.3.4.2 VARIACIONES DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO 

A LA RENTA EN EL ECUADOR 

 

Como ya habíamos tratado anteriormente el gobierno a través de la 

Constitución de la República, determinó que se priorizará la recaudación 

de los tributos directos y progresivos, es decir; entre estos está el 

Impuesto a la Renta. Debido a esto se han dado una serie de reformas 

que han hecho cambiar la forma de cálculo del Anticipo de Impuesto a la 

Renta, que ha tenido como finalidad que los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad sinceren los datos de sus declaraciones de Impuesto a 

la Renta y también tratar de incrementar de esta forma la recaudación del 

impuesto en cuestión. 

 

Es por eso que haremos una revisión de lo que han sido las reformas 

efectuadas a este anticipo a partir del año 2007. 
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1.3.4.2.1 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PERÍODO FISCAL 2007 

Hasta este período fiscal el num. 2 del Art. 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno trataba por igual, tanto a las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad como a las que sí están obligadas e 

inclusive a las sociedades. La fórmula que hasta entonces se usaba para 

determinar el anticipo era: 

Impuesto a la Renta Causado del Período 
Anterior 

- 

Retenciones 
Efectuadas en 

el Período 
Anterior 

2 

 

En este mismo artículo hay otras consideraciones que se debían tener en 

cuenta al momento de calcular el anticipo, entre estas tenemos: 

 

 Crédito tributario: 

Al momento de efectuar la determinación del impuesto a la renta 

causado y éste resultare menor al anticipo pagado del período 

corriente, el contribuyente podía conservar ese valor a favor para 

deducírselo en ejercicios fiscales posteriores. 

 

 Exenciones en el pago del anticipo: 

o Sociedades en disolución que no hayan obtenido ingresos 

gravados en el período fiscal anterior al que se inicie el 

proceso de disolución.  

 

o Sociedades cuya actividad económica sea únicamente la 

tenencia de acciones. 
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o Aquellas sociedades que la totalidad de sus ingresos sean 

considerados por ley exentos. 

 

 Reducción o exoneración del anticipo: 

El contribuyente que pueda demostrar ante el Servicio de Rentas 

Internas, que los ingresos gravables obtenidos para el año en 

curso serán inferiores a los del período anterior, o que las 

retenciones en la fuente compensarán el impuesto a la renta a 

pagar del ejercicio fiscal en curso. 

 

Para que lo que expuso anteriormente quede claro, supondremos que la 

Cía. XYZ, obtuvo un Impuesto a la Renta Causado para el 2006 de 

$1.000,00 USD, también se le efectuaron retenciones por un valor de 

$270,00 USD. Resolviendo quedaría: 

$1.000,00 USD - $170,00 USD = $330,00 USD 
2 

 

Obtenemos como anticipo determinado para el 2007 $330,00 USD, que 

será declarado en la declaración de Impuesto a la Renta del 2006 y 

pagado en dos cuotas iguales en el 2007, la primera en julio y la segunda 

en septiembre. 

 

1.3.4.2.2 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LOS PERÍODOS FISCALES 

2008 Y 2009  

En este caso analizaremos juntos estos dos períodos fiscales, ya que; no 

existe variación alguna en la fórmula para determinar el anticipo de 
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impuesto a la renta pero se hará una separación y explicación en la parte 

que la ley haya variado. 

 

El 29 diciembre de 2007, se publicó en el Registro Oficial N° 242 en su 

Tercer Suplemento, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, todos los cambios que se efectuaron mediante esta norma al 

numeral 2 del Art. 42 de la Ley de Régimen Tributario Interno entraban en 

vigor a partir del 1 de enero de 2008. Entre estos cambios tenemos: 

 

 Fórmula para determinar el anticipo: 

 

En este caso la ley divide la forma de determinar el anticipo de 

impuesto a la renta, tanto para las personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad como para las que si lo están y las 

sociedades, estas dos últimas comparten la forma de cálculo.   

 

o En el literal a), las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad mantienen la fórmula descrita anteriormente: 

 

Impuesto a la Renta Causado del Período 
Anterior 

- 

Retenciones 
Efectuadas en 

el Período 
Anterior 

2 

 

o En el literal b), las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, deben aplicar dos tipos de 

cálculo, y luego de obtener el resultado de ambas se elegirá 

siempre el mayor como anticipo determinado. A continuación 

las dos formas de cálculo: 



64 

 

- En esta primera forma se aplica la misma fórmula que 

para las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

- Esta corresponde a la suma matemática de los 

siguientes rubros: 

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

total,  

▫ El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de 

costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a 

la renta,  

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

total, y  

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

ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

 Consideraciones para determinar el activo total: 

Con la introducción de la nueva forma de cálculo para las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, la ley 

también establece como se debe calcular el activo total.  

o Para el caso de las arrendadoras mercantiles, deberán 

incluir al valor del activo los bienes que arrendados. 

o Para las instituciones financieras, de seguro y reaseguro, no 

deberán considerar para el cálculo el valor de sus activos 

monetarios. 

o Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sociedades, podrán excluir del activo el valor de las cuentas 
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por cobrar, excepto las que se mantengan con partes 

relacionadas. 

 

 Exención del cálculo y pago del anticipo: 

La ley agregó este beneficio que consiste en que las empresas que 

se hubieren constituido recientemente en aquel período fiscal, no 

calculaban el anticipo y tampoco efectuaban el pago hasta su 

segundo año de operación efectiva. Pero estarán excluidas de este 

beneficio las empresas urbanizadoras, constructoras y cualquier 

otra empresa de corta duración o que hayan cumplido con su 

objetivo en un período menor de dos años.  

 

 Retenciones del ejercicio anterior: 

Luego de la aplicación de la fórmula para determinar el anticipo, se 

disminuirán las retenciones que se le efectuaron en el ejercicio 

inmediato anterior y de ésta forma se obtenía el anticipo mínimo del 

Impuesto a la Renta. 

 

 Crédito tributario: 

Al momento de efectuar la determinación del impuesto a la renta 

causado y éste resultare menor al anticipo pagado del período 

corriente, el contribuyente podía conservar ese valor a favor para 

deducírselo en ejercicios fiscales posteriores. 

 

 Devolución del crédito tributario: 
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Era posible que el contribuyente presente un reclamo de pago 

indebido o en exceso, por la parte en la que excediera al anticipo 

mínimo. Este crédito tributario podía ser usado únicamente por el 

contribuyente que lo pagó, hasta por cinco períodos fiscales 

posteriores al de su pago. 

 

 Exenciones en el pago del anticipo: 

o Sociedades en disolución que no hayan obtenido ingresos 

gravados en el período fiscal anterior al que se inicie el 

proceso de disolución.  

o Sociedades cuya actividad económica sea únicamente la 

tenencia de acciones. 

o Aquellas sociedades que la totalidad de sus ingresos sean 

considerados por ley exentos. 

 

 Reducción o exoneración del anticipo: 

El contribuyente que pueda demostrar ante el Servicio de Rentas 

Internas, que los ingresos gravables obtenidos para el año en 

curso serán inferiores a los del período anterior, o que las 

retenciones en la fuente compensarán el impuesto a la renta a 

pagar del ejercicio fiscal en curso. 

 

Para el año 2008 encontramos dos reformas que modifican de forma 

mínima a la que revisamos anteriormente.  
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El 30 de julio de 2008, se publicó en el Registro Oficial N° 392 en su 

Segundo Suplemento, Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley 

de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico. Los cambios que se efectuaron mediante esta norma al literal e) 

numeral 2 del Art. 42 de la Ley de Régimen Tributario Interno entraban en 

vigor a partir del 1 de enero de 2009 y fue: 

 

 Devolución del crédito tributario: 

Era posible que el contribuyente presente un reclamo de pago 

indebido o en exceso, por la parte en la que excediera al anticipo 

mínimo. Pero la reforma de aquel período establece que la 

devolución de los valores será a través de notas de crédito o 

acreditación. También contemplaba que estas notas de crédito 

podían ser usadas por terceros, hasta por cinco períodos fiscales 

posteriores al de su pago.  

 

El 30 de diciembre de 2008, se publicó en el Registro Oficial N° 497, la 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Los cambios fueron 

en el literal i) numeral 2 del Art. 42 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, estos entraban en vigor a partir del 1 de enero de 2009 y fue: 

 

 Reducción o exoneración del anticipo: 

Será concedida en casos excepcionales en los cuales se justifique 

la disminución drástica de los ingresos, ya sea en sectores o 

subsectores económicos. Esta solicitud deberá contar con el 

respaldo fundamentado del ministerio del ramo y también deberá ir 
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acompañada por un informe del impacto fiscal, emitido por el 

Director General del Servicio de Rentas Internas.  

 

Con toda esa información el Presidente de la República, dispondrá 

mediante decreto ejecutivo la reducción o exoneración del anticipo 

al sector o subsector afectado, esto podrá ser efectuado por un 

solo período fiscal a la vez. 

 

De acuerdo con lo estudiado en esta sección, supondremos que la Cía. 

XYZ obtuvo: 

 Impuesto a la renta causado del año 2007 $1.756,00 USD 

 Retenciones que le fueron efectuadas en el 2007 $376,00 USD 

 Datos de los estados financieros: 

o Activo      $  180.534,00 USD 

o Patrimonio      140.534,00 USD 

o Ingresos gravables   197.348,95 USD 

o Gastos deducibles     85.592,95 USD 

 

Primera forma de cálculo: 

1.756,00 USD - 376,00 USD = 502,00 USD 
2 

 

Segunda forma de cálculo: 
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Activo 180.534,00 USD × 0,4% =    722,14 USD 

Patrimonio 140.534,00 USD × 0,2% =    281,07 USD 

Ingresos gravables 197.348,95 USD × 0,4% =    789,40 USD 

Gastos deducibles   85.592,95 USD × 0,2% =    171,19 USD 

(-) Retenciones efectuadas durante el 2007    376,00 USD 

  Ʃ 1.587,80 USD 

 

Entonces, tenemos que el resultado de la segunda forma de cálculo es la 

mayor y será el anticipo determinado para el año 2008 por un valor de 

$1.587,80 USD. Este valor será declarado junto con la declaración del 

año 2007 y será pagado en el 2008 en dos cuotas iguales, la primera en 

julio y la segunda en septiembre.  

 

Pese a estas modificaciones, el anticipo aún seguía siendo considerado 

como crédito tributario para el siguiente ejercicio fiscal.  

 

1.3.4.2.3 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PERÍODO FISCAL 2010 

El 23 diciembre de 2009, se publicó en el Registro Oficial N° 94, la Ley 

Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley de Equidad 

Tributaria para el Ecuador. Las reformas efectuadas al numeral 2 del Art. 

42 de la Ley de Régimen Tributario Interno entraron en vigor a partir del 1 

de enero de 2010 y las variaciones que se distinguen son las siguientes: 

 

 Fórmula para determinar el anticipo: 

En esta ocasión la ley elimina del literal b) la primera opción de 

cálculo del anticipo y fija la siguiente:  
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o En el literal b), las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, deben aplicar un solo tipo de 

cálculo para determinar el anticipo, este corresponde a la 

suma matemática de los siguientes rubros: 

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

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

gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta,  

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

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

ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

 Consideraciones para determinar el activo total: 

La norma agrega al sector agrícola recién en este período debido 

que para los períodos 2008 y 2009, estaba en vigencia el Mandato 

16 el cual exoneraba del pago del impuesto a la renta a este sector 

económico.  En esta reforma nos indica que para efectos del 

cálculo de anticipo, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades que obtengan ingresos por 

actividades agropecuarias, podrán excluir del activo total el valor 

del terreno en cual desarrollan dicha actividad económica.   

 

 Exención del cálculo y pago del anticipo: 

Se elimina la excepción de este punto a las empresas 

urbanizadoras o constructoras, que comercialicen terrenos o 

edificaciones a terceros, así como también las empresas de corta 

duración que cumplan su objetivo en un período menor a dos años. 



71 

 

 Crédito tributario: 

Al momento de efectuar la determinación del impuesto a la renta 

causado y éste resultare menor al anticipo pagado del período 

corriente, el contribuyente ya no puede hacer uso de ese valor a 

favor para deducírselo en ejercicios fiscales posteriores.  

 

 Retenciones del ejercicio anterior 

La norma establece que las retenciones que le fueron efectuadas 

en el ejercicio fiscal anterior, serán descontadas del anticipo 

determinado por medio de la fórmula matemática anteriormente 

revisada, pero estas retenciones constituirán una tercera cuota del 

anticipo de impuesto a la renta y será cancelada conjuntamente 

con la declaración del impuesto del año en curso. 

 

 Devolución: 

Para el caso de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, se mantiene el mismo monto sobre el cual se puede 

exigir devolución. Pero para el caso de las personas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades, se registran dos formas: 

 

o Por retenciones: 

En esta reforma se establece que el  único valor por el cual 

se podrá solicitar devolución del anticipo, será por el total de 

retenciones que se le hayan efectuado. Aquí se pueden 

distinguir tres casos al momento de liquidar el impuesto a la 
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renta, que está explicado en el Art. 79 del Reglamento de 

Aplicación para la Ley de Régimen Tributario Interno: 

- Cuando el impuesto a la renta causado es mayor o igual 
al anticipo calculado. 

- Cuando el impuesto a la renta causado es menor al 

anticipo pagado. 

- Cuando el impuesto a la renta causado sea menor al 

anticipo calculado con saldo a favor de retenciones en la 

fuente de impuesto a la renta. 

Para que lo expuesto anteriormente quede claro, presentamos a 

continuación un ejemplo de los tres casos que se muestran en la 

ley: 

 

Tabla 1. Casos de la Liquidación del Impuesto a la Renta 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno  
Elaborado por: Autores 

 

o Por cada trienio: 

La norma establece que será susceptible de devolución el 

valor pagado por anticipo de impuesto a la renta, cada tres 

años lo que corresponda a un ejercicio económico, siempre 

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Impuesto a la Renta Causado del 2010  $   20.000,00  $   13.000,00  $   13.000,00 

Anticipo Calculado para el 2010  $   15.000,00  $   15.000,00  $   15.000,00 

Impuesto a La Renta > Anticipo Calculado  $     5.000,00  $                -   

Saldo del Anticipo Pendiente de Pago  $     3.000,00  $     3.000,00  $     3.000,00 

Retenciones que le han Efectuado en el 2010  $     2.500,00  $     2.500,00  $     3.500,00 

Crédito Tributario de Años Anteriores  $                -    $                -    $                -   

Impuesto a la Renta a Pagar  $     5.500,00  $        500,00 

Saldo a Favor del Contribuyente  $        500,00 

Liquidación del Impuesto a la Renta
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y cuando sea por casos imprevistos que perturben 

drásticamente la actividad económica de dicho 

contribuyente. 

 

De acuerdo con lo estudiado en esta sección, supondremos que la Cía. 

XYZ obtuvo: 

 Retenciones que le fueron efectuadas en el 2010 $426,00 USD 

 Datos de los estados financieros: 

o Activo      $  225.667,50 USD 

o Patrimonio      164.424,78 USD 

o Ingresos gravables      217.083,85 USD 

o Gastos deducibles     98.431,89 USD 

 

Activo 225.667,50 USD × 0,4% =    902,67 USD 

Patrimonio 164.424,78 USD × 0,2% =    328,85 USD 

Ingresos gravables 217.083,85 USD × 0,4% =    868,34 USD 

Gastos deducibles   98.431,89 USD × 0,2% =    196,64 USD 

Anticipo Determinado para el 2011 Ʃ 2.296,50 USD 

(-) Retenciones efectuadas durante el 2010    426,00 USD 

   1.870,50 USD 

 

Según los resultados obtenidos de nuestro ejemplo, la Cía. XYZ deberá 

pagar en julio y septiembre del 2011 un valor equivalente a $935,25 USD 

por cada mes, y para el mes de abril del 2012 junto con la declaración del 

Impuesto a la Renta deberá pagar el valor descontado de las retenciones 
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que correspondería a $426,00 USD; siendo ésta la tercera cuota del 

anticipo determinado para el 2011. 

 

1.3.4.2.4 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LOS PERÍODOS FISCALES 

2011 Y 2012 

Analizaremos estos dos períodos fiscales juntos, ya que; las 

modificaciones que se hicieron para el anticipo no afectan al cálculo. En 

estas reformas lo que se puede evidenciar es un incremento de 

exenciones para algunos sectores de la economía. 

 

El 29 de diciembre de 2010, se publicó en el Registro Oficial Nº 351, el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Todos los 

cambios que se efectuaron mediante éste código al numeral 2 del Art. 42 

de la Ley de Régimen Tributario Interno entraron en vigor a partir del 1 de 

enero del 2011, entre estas modificaciones tenemos: 

 

 Exenciones: 

o Se modifica el último inciso del literal b), el cual consiste en 

que los contribuyentes que decidan invertir en los sectores 

económicos descritos en el Art. 9.1 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, y que dicha inversión sea fuera de las 

ciudades de Guayaquil y Quito, pagarán el anticipo de 

impuesto a la renta después de cinco años de operación 

efectiva. 

o Se consideraron exenciones en los siguientes sectores 

productivos en los cuales las fases de desarrollo sea 

superior a un año, por lo tanto, no pagaran el anticipo en 
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aquellos períodos fiscales que no reciban ingresos gravados 

de impuesto a la renta : 

- Los que se dediquen a la agroforestería y silvicultura 

de especies. 

- Los que desarrollen software o tecnologías.  

 

 Determinación de gastos deducibles: 

Para efectos del cálculo del anticipo, el contribuyente podrá 

descontar del total de gastos deducibles los correspondientes a: 

o Gastos incrementales por generación de nuevo empleo o 

mejora salarial. 

o Adquisiciones de activos destinados para la mejora de la 

productividad e innovación tecnológica. 

  

El 10 de diciembre de 2012, se publicó en el Registro Oficial Nº 847, la 

Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social. Los 

cambios establecidos en esta norma entraron en vigencia a partir del 1 de 

enero de 2013 y fueron: 

 

 Consideraciones para determinar el activo total: 

Se quita de este inciso a las instituciones financieras controladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, para dejar a las 

organizaciones del sector financiero popular que están bajo la 

vigilancia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Estas últimas no considerarán para efectos del cálculo del anticipo 

los activos monetarios. 

 

 Ingresos gravables para instituciones financieras: 

Con la finalidad de poder financiar el bono de desarrollo humano se 

aumentó esta condición para las instituciones reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda. Las instituciones financieras 

pagaran sólo el 3% sobre el total de sus ingresos gravables del 

período fiscal anterior, este porcentaje podrá disminuir hasta el 1% 

sólo en casos que la economía se vea fuertemente afectada y 

deberá ser autorizado mediante decreto ejecutivo. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la administración tributaria pudo 

identificar concretamente cuales serían las consideraciones que cada 

contribuyente debe hacer al momento de calcular el anticipo de impuesto 

a la renta.  Luego de esa revisión el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), 

emite la Circular No. NAC-DGECCGC10-00015 publicada en el Registro 

Oficial Nº 250 el 4 de agosto de 2010 (Ver Anexo 1). 

 

1.3.4.3 ARGUMENTOS PARA DEFINIR AL ANTICIPO DE IMPUESTO A 

LA RENTA COMO IMPUESTO MÍNIMO 

Para este análisis debemos tener clara la diferencia entre anticipo y pago. 

Pago “es la prestación de lo que se debe” (Código Civil, Art. 1584), y en 

materia tributaria es considerado como una de la formas de extinción de 

la obligación tributaria con el sujeto activo. Sin embargo, el anticipo tal 

como lo son las retenciones en la fuente de acuerdo a lo que menciona 

(Martínez de Luna, 2005) es un mecanismo de cobro adelantado de 
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determinado impuesto, y por ningún motivo extingue la obligación 

tributaria.   

 

En las modificaciones realizadas a la Ley de Régimen Tributario Interno el 

23 de diciembre de 2009 al literal e), numeral 2 del Art. 41. Se restringe la 

devolución del anticipo de impuesto a la renta, para las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, disponiendo 

que el único valor sobre el cual será susceptible de devolución es por el 

total de las retenciones que se le hayan efectuado en el ejercicio fiscal 

anterior.  

 

También se modifica el literal i) del numeral y artículo en cuestión, el cual 

condiciona aún más la devolución de dicho anticipo y establece que el 

reembolso de los valores será únicamente por un ejercicio económico 

cada trienio, que será contado a partir del año 2010 período fiscal en el 

cual entran en vigencia estas reformas.  

 

No obstante, la norma indica también en este literal que “en caso de no 

ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no 

autorizarse la devolución”, este anticipo se convertirá en “pago definitivo 

de impuesto a la renta”, dejando así al contribuyente sin la opción de 

poder hacer uso de algún valor a favor de él en ejercicios fiscales 

posteriores. 

 

Es a causa de esos motivos restrictivos y condicionantes, que se puede 

notar la figura del pago de un impuesto mínimo y no la de un anticipo de 

impuesto, ya que; por un lado limita la devolución sólo al monto 

correspondiente a retenciones y por otro condiciona la devolución del 
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anticipo cada tres años por un solo período fiscal, siempre y cuando sean 

en casos que se afecte gravemente la economía del contribuyente.   

   

1.3.4.4 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN ACUMULADA DEL 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LOS PERÍODOS 

FISCALES 2011 Y 2012 

Los datos que usaremos en esta parte de nuestra investigación fueron 

tomados del reporte anual que presenta el Servicio de Rentas Internas 

denominado, Cumplimiento de la Meta de Recaudación, el cual es 

comparado con valores de los períodos fiscales y también con lo que se 

esperaba recaudar. Pero para nuestro análisis únicamente trabajaremos 

con la información competente a la recaudación anual por cada período 

fiscal.  

 

Tabla 2. Variación del Anticipo de Impuesto a la Renta de los Períodos Fiscales 
2011 – 2012  

 
 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autores 

 

Se puede evidenciar un incremento mínimo a nivel de proporción, pero a 

nivel nominal se nota una variación considerable que es lo que se espera 

a nivel recaudatorio, ya que; las normas están orientadas a aumentar la 

recaudación de los impuestos directos y progresivos.  

 

 

Descripción 2011 2012 Variación Crecimiento

Anticipo de IR 267.762.160,16$  281.762.730,26$  14.000.570,10$  4,97%
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Gráfico 3. Recaudación Acumulada y Participaciones del Impuesto a la Renta de 
los Períodos Fiscales 2011 – 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autores 

 

Con los datos tomados desde la página web de la administración 

tributaria, hemos identificado las siguientes participaciones de las diversas 

formas de recaudación del Impuesto a la Renta, cabe recalcar que el total 

de la recaudación acumulada por ambos períodos fiscales asciende a  $ 

6.503.349.891,79 USD. 

 

En primer lugar tenemos a las retenciones en la fuente que representan el 

64,91% respecto del impuesto a la renta recaudado, seguidas por la renta 

declarada de personas jurídicas con un 23,35%, nuestro caso de estudio 

el anticipo presenta una proporción del 8,45%, la renta declarada por 

personas naturales representa el 3,15% y el impuesto a la renta por 

herencias, legados y donaciones representa el 0,14% sobre el total 

recaudado. 
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Aunque la participación del anticipo sea una de las más bajas frente al 

total recaudado, es  imperativo mencionar que ese porcentaje traducido a 

dólares asciende a $ 549.524.890,42 USD. 

 

1.3.4.5 FORMALIDADES DE PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A 

LA RENTA 

En el Art. 77 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, nos señala como debe efectuarse el pago del anticipo. 

Tanto para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad como 

para las que si lo están y las sociedades, están obligadas a satisfacer la 

obligación tributaria de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyentes (R.U.C.) o cédula de identidad, en las siguientes fechas: 

 

Tabla 3. Plazos de Cuotas del Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

Noveno 
Dígito 

Fecha de Vencimiento 
Primera Cuota (50%) 

Fecha de Vencimiento 
Segunda Cuota (50%) 

1 10-jul 10-sept 

2 12-jul 12-sept 

3 14-jul 14-sept 

4 16-jul 16-sept 

5 18-jul 18-sept 

6 20-jul 20-sept 

7 22-jul 22-sept 

8 24-jul 24-sept 

9 26-jul 26-sept 

0 28-jul 28-sept 
 

Fuente: Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Elaborado por: Autores 

 

Únicamente para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

sociedades, la tercera cuota del anticipo que corresponde a las 



81 

 

retenciones del período anterior que se disminuyó del cálculo resultante 

de la fórmula establecida en el Art. 41 num. 2 lit. b) de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Deberá ser liquidada dentro de la declaración de Impuesto a la 

Renta según corresponda. 

 

Hasta el año 2011 las cuotas de julio y septiembre se pagaban en el 

formulario 106 múltiple de pagos, pero a partir de abril 12 de 2012 

mediante Resolución NAC-DGERCGC12-00231, emitida por el Servicio 

de Rentas Internas entra en vigencia el formulario 115 para realizar el 

pago del anticipo de impuesto a la renta. (Ver Anexo 2) 

 

1.4 FLUJO DE EFECTIVO 

Es la diferencia existente entre las entradas de dinero real (ventas, 

intereses ganados, créditos obtenidos, entre otros)  y las salidas de dinero 

real (pago proveedores, impuestos, gastos básicos, entre otros). Es decir 

se excluyen de este cálculo los rubros que son considerados como 

cuentas correctoras dentro del balance como son: la depreciación, 

amortización y provisión de cuentas incobrables. 

 

Para esta sección de nuestra investigación es necesario aclarar que el 

sujeto bajo análisis es una persona natural obligada a llevar contabilidad, 

ya que; de acuerdo a la normativa vigente en los períodos que estamos 

estudiando cumplía con los parámetros establecidos en el Art. 37 

segundo inciso del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Sin embargo, en el Art. 39 del mismo cuerpo legal nos 

aclara que para quienes no estén bajo el control de la Superintendencia 

de Compañías o la de Bancos y Seguros, la contabilidad deberá acoger 

los preceptos de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (N.E.C) y en 
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caso de no existir aspectos contemplados dentro de estas, se 

considerarán los establecidos en las Normas Internacionales de 

Contabilidad (N.I.C.). 

 

1.4.1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Aunque la Comercializadora “MBN” no es una empresa bajo la vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías y tampoco de la de Bancos y 

Seguros, ya que; aquellas empresas a las cuales tienen bajo su control si 

están obligadas a presentar el Estado de Flujo de Efectivo. Es necesario 

tomar como referencia lo que la N.I.C. 7 trata acerca de este estado 

financiero, dentro de esta norma encontramos definiciones como: 

 

 Efectivo.- Son los valores que se mantienen en los bancos como 

depósitos a la vista y en caja. 

 

 Equivalentes de efectivo.- Son aquellas inversiones a corto plazo. 

 

 Flujo de efectivo.- Son las entradas y salidas de dinero o su 

equivalente.  

 

Entonces de acuerdo con (Stanley B., Groffrey A., & Bartley R., 2006, 

pág. 30), podemos definir al Estado de Flujo de Efectivo, como aquel 

reporte contable que permite medir y analizar el dinero que tiene 

disponible la empresa o las partidas del balance que pueden convertirse 

con facilidad en efectivo en menos de un año. 
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1.4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO 

Según la N.I.C. 7, se presenta la siguiente clasificación: 

 

 Actividades de Explotación u Operativas.- Es un indicador que 

permite visualizar si las ventas que se efectuaron durante cierto 

período de tiempo han dejado los recursos suficientes para cubrir 

préstamos, pagos a proveedores y de dividendos, así también, 

permitirá saber si la empresa puede realizar nuevas inversiones. Es 

tipo de flujo puede presentárselo en dos métodos: 

 

o Método Directo.- De acuerdo con (Stanley B., Groffrey A., & 

Bartley R., 2006, pág. 32) se debe ajustar cada rubro del 

estado de resultados, es decir; la contabilidad pasa del 

concepto del devengado al efectivo. Tal como se presenta 

en el siguiente detalle: 

Cuadro 10. Método Directo 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Norma Internacional de Contabilidad 7 

Elaborado por: Autores 

 

o Método Indirecto.- De acuerdo con (Stanley B., Groffrey A., 

& Bartley R., 2006, pág. 32) en este caso se parte desde la 

•Efectivo recibido de clientes y otros  

(-) 
•Efectivo pagado a proveedores y empleados 

(-) 
•Intereses pagados 

(-) 
•Impuestos pagados 

= 
•Flujo neto de las actividades de explotación u 
operativas 
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utilidad neta  a la cual se le harán algunos ajustes para así 

poder obtener el flujo operacional. 

Cuadro 11. Método Indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Internacional de Contabilidad 7 

Elaborado por: Autores 

 

 Actividades de Inversión.- Todas las inversiones a largo plazo 

representan una salida de dinero y así obtener un beneficio 

económico futuro. Por ende se restarán del total obtenido de las 

actividades de operación. 

 

 Actividades de Financiamiento.- Se refiere a sumar el capital 

obtenido por las venta de acciones, bonos o algún otro valor de la 

empresa porque representan una entrada de efectivo, y restar los 

pagos efectuados por tales valores ya que representan una salida 

de efectivo.  

•Utilidad Neta  

(+) 
•Depreciaciones, amortizaciones, estimaciones y 
cualquier otra cuenta correctiva para el activo 

(-) 
•Incrementos en los activos corrientes 

(+) 
•Decrementos en los activos corrientes 

(+) 
•Incremento en los pasivos corrientes 

(-) 
•Decrementos en los pasivos corrientes 

(-)  
•Intereses pagados 

(-) 
•Impuestos pagados 

= 
•Flujo neto de las actividades de explotación u 
operativas 
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1.4.2 EL FLUJO DE EFECTIVO APLICADO A LA 

COMERCIALIZADORA “MBN” 

Una vez que hemos revisado y fundamentado la importancia del uso del 

estado de flujo de efectivo en las empresas que están bajo la vigilancia de 

la Superintendencia de Compañías, o la de Bancos y Seguros. 

Consideramos que también es indispensable se realice un análisis similar 

en nuestro caso de estudio. 

 

Nuestra investigación se basará en el análisis de dos períodos fiscales, 

los cuales será necesario estudiar el comportamiento mensual del flujo de 

efectivo de cada uno de ellos. Por tal motivo utilizaremos una técnica 

parecida al presupuesto de efectivo, mismo que se elabora al inicio de un 

proyecto de negocios, para conocer la proyección de ventas, así como 

también el de las compras y demás gastos en los que se debe incurrir 

para la operación de un negocio.  

 

Hemos optado por seguir el modelo del presupuesto de efectivo, ya que; 

con el estado de flujo de efectivo no podríamos ver los flujos 

mensualmente y este se basa en analizar datos combinados de dos 

períodos fiscales para obtener las variaciones. Pero con el flujo de 

efectivo que aplicaremos sí se puede, con la única diferencia que 

trabajaremos datos históricos y no con proyecciones. 

 

1.4.2.1 EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

Según los autores (Stanley B., Groffrey A., & Bartley R., 2006, pág. 86), 

es un reporte financiero que muestra los pronósticos de entradas y salidas 

de efectivo, es decir; lo que una empresa o un negocio nuevo planea 

tener en un futuro. Este reporte permitirá ver la disponibilidad de dinero 
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que tenga la empresa en un futuro, por lo cual, los gerentes o 

administradores del negocio podrán tomar decisiones oportunas y que 

beneficien a la empresa.   

 

Es denominado también como flujo de caja o flujo de efectivo, como se 

menciona en el tema de nuestra tesis. El presupuesto puede realizarse de 

forma mensual, trimestral o anual como sea que se requiera la 

información y tiene dos componentes los cuales son:  

 

 Entradas de Efectivo.- En este lado se registrarán únicamente los 

valores que representen un ingreso real de dinero a la empresa, es 

decir; en cada período ser registrará lo que efectivamente se cobre 

por las ventas efectuadas y lo recaudado por ventas a crédito de 

períodos anteriores.  

 

 Salidas de Efectivo.- Representan todos los egresos reales de 

dinero en los que se deben incurrir en una empresa para poder 

mantener su operación, es decir; no serán consideradas las 

cuentas correctoras del activo como la depreciación y amortización 

porque no constituyen una salida de dinero. 

 

Entonces, la diferencia entre las entradas de efectivo y las salidas de 

efectivo, pueden dar un resultado positivo que se le conocerá como 

superávit o un resultado negativo conocido como déficit. Al obtenerse un 

superávit los administradores podrán optar por realizar inversiones, ya 

sea, en activos o desarrollo de nuevos productos. Pero si el resultado 

fuere un déficit la empresa deberá solicitar créditos para poder cubrir las 

necesidades que se presentan en el giro del negocio.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que utilizaremos en nuestro trabajo de grado es la 

bibliográfica, ya que; da la posibilidad de adquirir datos de textos, revistas, 

folletos, periódicos, etc. Siempre que estén relacionados al tema de 

estudio, que contribuyan a encontrar información sobre el mismo de 

diferentes fuentes, sirviendo de ayuda para resolver las dudas, extender y 

profundizar discernimientos. Además, se recolectará y examinará 

información conseguida de libros, lo que presupone el uso de bibliotecas, 

e investigación documental realizada en archivos, entre otros. 

 

Entonces, la investigación bibliográfica “es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 

66). 

 

Principalmente consultaremos la normativa tributaria ecuatoriana, así 

como normas conexas a estás y las que le asignen algún tipo de reforma 

durante los períodos de nuestro estudio. También algunas obras de 

contenido tributario y financiero que nos permitirán respaldar las teorías 

establecidas en el presente trabajo de grado. 
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2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Es importante establecer el enfoque de nuestro trabajo investigativo, ya 

que; de acuerdo a esto podremos desarrollar el análisis respectivo a cada 

uno de los temas tratados. Debido a que trabajaremos con datos 

estadísticos y estudiaremos distintos criterios acerca del anticipo de 

impuesto a la renta, podemos establecer que aplicaremos el enfoque 

mixto, ya que; examinaremos datos cuantitativos y cualitativos.  

 

El enfoque cuantitativo se basa en “la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 5).  

 

De acuerdo con lo expuesto en la cita anterior, este enfoque se cumple al 

momento que utilizamos datos estadísticos obtenidos de distintas fuentes 

como por ejemplo: el Servicio de Rentas Internas, así como también 

serán instrumentos para el análisis los estados financieros, mayores de 

cuentas y declaraciones de impuestos. La información financiera fue 

solicitada a la Comercializadora “MBN” por medio de oficio ingresado en 

julio 11 de 2014 (Ver Anexo 3). 

 

El enfoque cualitativo basado en “la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2006, pág. 8), la práctica del enfoque cualitativo se da cuanto 

realizamos entrevistas, comparamos ideas y las interpretamos para 

formarnos un criterio, para luego emitir nuestras conclusiones y establecer 

posibles soluciones al problema. 
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2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que realizaremos está basado en el enfoque mixto, que atiende 

a la aplicación simultánea de los enfoques cualitativo y cuantitativo. La 

aplicación de ambos conlleva a que también utilizaremos los métodos 

inductivo y deductivo, que están relacionados con los tipos de enfoques 

de nuestra investigación respectivamente. 

 

De acuerdo con (Nuñes Pineda, 2013), el método inductivo va de lo 

particular a lo general, es decir; estudiaremos en esta parte los aspectos 

que la comercializadora ha considerado para realizar su proceso de 

determinación del anticipo, para luego comparar con lo que establece la 

ley con la colectividad de contribuyentes involucrado. 

 

Conforme a lo que también establece (Nuñes Pineda, 2013), el método 

deductivo va de lo general a lo particular, es decir; dentro de nuestra 

investigación expondremos todos los fundamentos necesarios para el 

desarrollo de la misma, para luego también analizar estados financieros y 

declaraciones de impuestos que nos permitirán determinar si nuestra 

hipótesis se cumple o no.  

 

2.3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo de nuestro trabajo investigativo utilizaremos dos tipos de 

técnicas de investigación, las cuales son: documental y de campo.  
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Debido a que nuestra investigación es de tipo bibliográfica, la técnica con 

la que más nos apoyaremos será la documental, ya que; consultaremos 

todo tipo de textos, revistas, folletos, leyes que tengan relación con el 

impacto en el flujo de efectivo causado por el anticipo de impuesto a la 

renta. Al realizar esta recopilación de información, debemos hacer uso de 

las citas bibliográficas para demostrar de qué autor hemos tomado la idea 

y elaborado sobre aquel concepto nuestra conclusión o explicación de la 

misma. 

 

También trabajaremos con las técnica de campo, ya que; debemos 

observar el medio en que se desarrolla la problemática y así 

entrevistarnos con quienes nos puedan proporcionar información que 

ayude al desarrollo de nuestra tesis. De acuerdo con (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio) existen dos tipos de 

observación, la participante y la no participante.  

 

La observación participante, indica que el investigador participará en el 

medio y se involucrará con el o los sujetos de estudio, esta es usada en 

casos que se requiera analizar el comportamiento social de un grupo.  La 

no participante, es en la que el investigador se mantiene al margen de las 

actividades cotidianas del sujeto o sujetos de estudio, es decir; se limita a 

pedir información sin necesidad de involucrarse en el ambiente del o los 

analizados.  

 

Entonces, podemos concluir que nosotros haremos uso de la observación 

no participante, ya que; nosotros no intervendremos en ningún proceso 

interno de la Comercializadora “MBN”.  
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2.3.2.1 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En nuestro trabajo investigativo utilizaremos como instrumento para 

obtener datos acerca de la Comercializadora “MBN” a la entrevista.  

 

2.3.2.1.1 LA ENTREVISTA 

De acuerdo con (Bingham & Moore, 1973), la entrevista es el diálogo que 

se desarrolla con fines u objetivos específicos y no por el simple hecho de 

conversar. Es decir, debe seguir una sistematización en lo que se va a 

preguntar para poder obtener la información esperada. Se conocen varios 

tipos de entrevista los cuales detallamos a continuación: 

 

Cuadro 12. Clasificación de la Entrevista 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Adaptación de Lázaro y Asensi (1987); CED (1979); Cabrera y Espín 
(1986); Bermejo (1997); Serrano y Olivas (1989) 

Elaborado por: Autores 

 

La entrevista a emplear en nuestro trabajo de investigación es la de tipo 

estructurado, ya que; está basada mediante cuestionario donde 

recopilaremos datos de los estados financieros de los periodos que nos 

conciernen 2011-2012. Información que nos servirá para realizar nuestro 

estudio, dejando en claro que la comercializadora nos facilitara 

Según sus Fines 

• Informativa 

• Diagnóstica 

• Terapéutica 

• Orientadora 

Según los Destinatarios 

• Padres 

• Alumnos 

Según la Libertad del Sujeto 

• No Directa 

• Directa 

• Semidirecta 

Según su Estructura 

• Estructurada 

• Semiestructurada 

• Libres o No Estructurada 

Entrevista 
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información restringida de sus movimientos, por lo que son informes muy 

confidenciales. El cuestionario utilizado en nuestra entrevista constará de 

5 preguntas formuladas al contribuyente (Ver Anexo 4). Los resultados de 

la entrevista serán presentados a manera de informe en el cual se 

detallará todo lo conversado con el entrevistado. Una entrevista consta de 

las siguientes partes: 

 

Cuadro 13. Partes de la Entrevista  

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

De acuerdo con la entrevista realizada a la dueña de la Comercializadora 

“MBN”, Ing. Ma. José Borja, en agosto 22 de 2014 consideramos que: 

 

Primera pregunta.- ¿Cuánto conoce del giro de su negocio? 

En base a la experiencia es como se puede llevar a cabo el 

emprendimiento de un negocio, por esta razón al momento de preguntarle 

acerca de su conocimiento sobre el giro del negocio expresó, que había 

trabajado anteriormente en una empresa que vendía este tipo de artículos 

para el hogar. Dentro de esta organización laboró como vendedora de 

mostrador puesto en el cual pudo desarrollar sus aptitudes para la 

atención al público y todo lo relacionado con los productos de ésta línea. 

Tiempo después con la ayuda de sus padres decidió instituir su propio 

Partes de la Entrevista 

Presentación 

•Explicar al 
entrevistado el 
objetivo de la 
entrevista. 

Preguntas 

•Es el cuestionario por 
el cual obtendremos 
la información 
necesaria para 
nuestra investigación. 

Conclusión 

•Cerramos la 
entrevista con 
agradeciendo al 
entrevistado por el 
tiempo brindado. 
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negocio, Ma. José agregó “al inicio no fue nada fácil, pero la constancia 

es la clave del éxito.” 

 

Segunda pregunta.- ¿Tiene conocimientos administrativos 

financieros, contables y tributarios? 

Sabemos que es importante que el administrador o dueño de un negocio 

tenga conceptos básicos respecto a la administración financiera, o de 

contar con alguien que le brinde asesoría sobre el tema. Pero en el caso 

de nuestra entrevistada no tiene conocimientos claros y tampoco es 

guiada por su asesor contable, ya que; él no labora de planta sino que 

asiste tres veces por semana y emite una factura por sus servicios, sólo 

se encarga del registro de las cuentas en el sistema y de realizar las 

declaraciones de impuestos cada mes. Al terminar de explicar lo anterior, 

con un gesto de duda en su cara mencionó “la verdad nunca le he pedido 

al contador que realice proyecciones de las ventas”. 

 

Tercera pregunta.- ¿Conoce algo acerca del Anticipo de Impuesto a 

la Renta?: 

A pesar de que nos había manifestado que no tiene ningún conocimiento 

acerca de términos contables, era necesario saber qué opinión tenía 

acerca del anticipo de impuesto a la renta, por lo cual expresó “ah!, sólo 

sé que se debe pagar tres veces al año”.  

 

Cuarta pregunta.- ¿Qué relaciona cuando ve sus estados financieros 

frente a lo que posee en su negocio? 

Con la respuesta obtenida anteriormente pudimos constatar que la 

comunicación con su contador se limita únicamente al cumplimiento de 
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las obligaciones tributarias. Por este motivo decidimos indagar acerca de 

sus estados financieros, ya que; como dueña debe por lo menos debe 

revisarlos cada año para el cierre fiscal, por lo que supo indicar que ahí ha 

registrado todos sus bienes sean estos para uso del negocio o para uso 

personal.  

 

Seguido de lo cual le acotamos si el contador le había explicado las 

consecuencias que acarrea hacer esos registros en la contabilidad del 

negocio y respondió, “pues no, ahí ponemos todos los gastos personales 

que tengo, inclusive están registrados mi casa, un departamento que se 

adquirí y un vehículo también para uso personal”, es decir; no tienen una 

segregación de los bienes para uso del giro del negocio de los bienes 

personales. Luego de esto profundizamos un poco más en los activos, ya 

que; es uno de los rubros que está gravado con el 0,4% en la fórmula del 

anticipo y en consecuencia encontramos que en el inventario mantienen 

productos obsoletos o pasados de moda, pues indicó la entrevistada que 

“en algún momento saldrán” y por eso no les dan de baja. También 

mantiene transacciones con un primo de ella, sólo le vende a crédito a 

pesar que la mayoría de sus ventas son cobradas de contado. 

 

Quinta pregunta.- ¿Cuáles son los meses que ameritan mayor 

desembolso? 

Para finalizar nuestra entrevista, preguntamos en qué meses tiene mayor 

desembolso de dinero, a pesar que no tienen un flujo de efectivo mensual 

en el que se pueda constatar el movimiento nos indicó que en julio y 

septiembre por el pago del anticipo, también en octubre, noviembre y 

diciembre tienen mayor desembolso, ya que; en estos meses se 

abastecen de mayor mercadería por motivo de las fiestas navideñas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y PROPUESTA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La Comercializadora “MBN” ubicada en la Provincia del Guayas, ciudad 

de Guayaquil. Inició sus actividades económicas en el año 2002, misma 

que es la venta al por mayor y menor de artículos de bazar a 

consumidores finales. Comercializa cosméticos y lencería para el hogar 

principalmente. Para los períodos bajo análisis ante el Servicio de Rentas 

Internas, es un sujeto pasivo obligado a llevar contabilidad, porque 

sobrepasa los montos establecidos en el Art. 37 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que hasta 

esos períodos estaba vigente, es decir supera: USD. 60.000 de capital, 

USD. 100.000 de ingresos, USD. 80.000 de costos y gastos. 

 

3.2 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMERCIALIZADORA “MBN” 

Los estados financieros de la comercializadora de ambos períodos 

fiscales, están elaborados tomando como base las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (N.E.C.) y las Normas Internacionales de Contabilidad 

(N.I.C.), estos reflejan fielmente la situación financiera  al 31 de diciembre 

de cada período fiscal. Al no estar sujeta al control de la Superintendencia 

de Compañías o la de Bancos  y Seguros, únicamente debe emitir el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

obligatoriamente. 
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Presentando así para el año 2011 en su estado de situación financiera, 

activos que ascienden a $ 281.055,21 USD, total de pasivos por $ 

185.389,38 USD y un patrimonio de  $ 95.665,83 USD. En su estado de 

resultados reportó ingresos por  $ 276.247,63 USD y en cuanto a sus 

costos y gastos  $ 244.108,07 USD. 

 

Para el período 2012 su estado de situación financiera presenta activos 

por $ 262.968,37 USD, total de pasivos por $ 170.275,14 USD y un 

patrimonio que asciende a  $ 92.693,24 USD. En el estado de resultados 

reportó ingresos por  $ 309.610,25 USD  y en cuanto a sus costos y 

gastos  $ 270.817,58 USD. 

 

3.3 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LOS 

PERÍODOS FISCALES 2011 AL 2012 

Dentro de esta parte de nuestra investigación utilizaremos datos 

proporcionados por la Comercializadora “MBN”, tanto de sus estados 

financieros como de sus declaraciones de Impuesto a la Renta para cada 

período fiscal. Adicional se decidió revisar el anticipo determinado para el 

período 2013, para poder identificar las variaciones que se dieron con la 

aplicación de la fórmula del anticipo a la información financiera 

proporcionada del período 2012.  

 

Entonces, es necesario explicar cuál es el proceso que se seguirá para 

determinar cada uno de los rubros establecidos mediante la fórmula del 

anticipo, de acuerdo con la Circular Nº NAC-DGECCGC10-00015 

tomaremos sólo los que correspondan al perfil de la comercializadora: 
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3.3.1 DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO PARA EL PERÍODO FISCAL 

2011  

De acuerdo a los datos obtenidos de los estados financieros, 

declaraciones y anexos se pudo determinar los rubros que son usados 

como base de cálculo del anticipo, los cuales dieron como resultado: 

 

Tabla 4. Estados Financieros del año 2010 para el Cálculo del Anticipo de 
Impuesto a la Renta del año 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros de Comercializadora “MBN” 

Elaborado por: Autores 

Patrimonio

Total

Activo Total 148.514,57$    

Pasivo Total 36.958,37$      

111.556,20$    

Costos y Gastos

Total

Total de Costos y Gastos 93.047,98$      

(+) Gastos Personales 4.753,00$        

(-) Gastos no deducibles -$                   

(+) Gastos Libre ejercicio -$                   

97.800,98$      

Activo Total

Total

Activo Total 148.514,57$    

(-) Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados -

Cta. Y Doc.x Cobrar clientes no relacionados locales / corriente -

Otras Cta.y Doc.x Cobrar de no relacionados locales / corriente -

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) (947,17)$          

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

(+) Provición cuentas incobrables corrientes -

147.567,40$    

Ingresos

Total

Ingresos 137.898,31$    

(+) Ingresos en libre ejercicio profesional -

(+) Dividendos -

137.898,31$    

Cuenta

Patrimonio total utilizado para calcular el Anticipo

Cuenta

Total de Costos y Gastos utilizados para calcular el Anticipo

Cuenta

Activo utilizado para calcular el Anticipo

Cuenta

          Total de Ingresos utilizados para calcular el Anticipo
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Luego de aplicar los descuentos que se establecen en la Circular Nº NAC-

DGECCGC10-00015, obtuvimos los valores a usarse en la determinación 

del anticipo para el año 2011. 

 

Tabla 5. Aplicación de la Fórmula del Anticipo de Impuesto a la Renta para el 
año 2011 

 

 

 

 

Fuente: Declaración de Impuesto a la Renta 2010 de Comercializadora “MBN” 

Elaborado por: Autores 

 

Obtuvimos como anticipo determinado para el 2011 $ 1.560,58 USD, al 

mismo que se le disminuirán las retenciones efectuadas en el ejercicio 

fiscal 2010, quedando así las cuotas para julio y septiembre en $ 758,05 

USD respectivamente, y la tercera cuota por $ 44,47. 

 

El anticipo determinado para el 2011, fue consignado en el casillero 879 

de la declaración de impuesto a la renta del año 2010 (Ver Anexo 5), la 

cual se presentó el 10 de marzo de 2011 y las cuotas fueron 

oportunamente pagadas mediante formulario 106 el 11 de julio y 12 de 

septiembre de 2011.  

 

Cuentas USD % Total

Patrimonio Total 111.556,20$  0,2 223,11$    

Total de Costos y Gastos Deducibles 97.800,98$    0,2 195,60$    

Activo Total 147.567,40$  0,4 590,27$    

Ingresos Gravables 137.898,31$  0,4 551,59$    

1.560,58$ 

44,47$      

1.516,10$ Total de Cuotas pagadas en Julio y Septiembre

Anticipo Determinado para el Año 2011

(-) Retenciones en la Fuente efectuadas en el Ejercicio Fiscal
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3.3.2 DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO PARA EL PERÍODO FISCAL 

2012 

De acuerdo a los datos obtenidos de los estados financieros, 

declaraciones y anexos se pudo determinar los rubros que son usados 

como base de cálculo del anticipo, los cuales dieron como resultado: 

 

Tabla 6. Estados Financieros del año 2011 para el Cálculo del Anticipo de 
Impuesto a la Renta del año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros de Comercializadora “MBN” 
Elaborado por: Autores 

Patrimonio

Total

Activo Total 281.055,21$    

Pasivo Total 185.389,38$    

95.665,83$      

Costos y Gastos

Total

Total de Costos y Gastos 244.108,07$    

(+) Gastos Personales 6.321,49$         

(-) Gastos no deducibles

(+) Gastos Libre ejercicio -

250.429,56$    

Activo Total

Total

Activo Total 281.055,21$    

(-) Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados -

Cta. Y Doc.x Cobrar clientes no relacionados locales / corriente -

Otras Cta.y Doc.x Cobrar de no relacionados locales / corriente -

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) (2.134,62)$       

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

(+) Provición cuentas incobrables corrientes -

278.920,59$    

Ingresos

Total

Ingresos 276.247,63$    

(+) Ingresos en libre ejercicio profesional -

(+) Dividendos -

276.247,63$    

Cuenta

          Total de Ingresos utilizados para calcular el Anticipo

Cuenta

Activo utilizado para calcular el Anticipo

Cuenta

Total de Costos y Gastos utilizados para calcular el Anticipo

Cuenta

Patrimonio total utilizado para calcular el Anticipo
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Luego de aplicar los descuentos que se establecen en la Circular Nº NAC-

DGECCGC10-00015, obtuvimos los valores a usarse en la determinación 

del anticipo para el año 2012. 

 

Tabla 7. Aplicación de la Fórmula del Anticipo de Impuesto a la Renta para el 
año 2012 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Declaración de Impuesto a la Renta 2011 de la Comercializadora “MBN” 
Elaborado por: Autores 

 

Obtuvimos como anticipo determinado para el 2012 $ 2.912,86 USD, al 

mismo que se le disminuirán las retenciones efectuadas en el ejercicio 

fiscal 2011, quedando así las cuotas para julio y septiembre en $ 1.413,15 

USD respectivamente, y la tercera cuota por $ 86,57 USD. 

 

El anticipo determinado para el 2012, fue consignado en el casillero 879 

de la declaración de impuesto a la renta del año 2011 (Ver Anexo 6), la 

cual se presentó el 12 de marzo de 2012 y las cuotas fueron 

oportunamente pagadas mediante formulario 115 el 10 de julio y 10 de 

septiembre de 2012.  

Cuentas USD % Total

Patrimonio Total 95.665,83$    0,2 191,33$    

Total de Costos y Gastos Deducibles 250.429,56$  0,2 500,86$    

Activo Total 278.920,59$  0,4 1.115,68$ 

Ingresos Gravables 276.247,63$  0,4 1.104,99$ 

2.912,86$ 

86,57$      

2.826,29$ Total de Cuotas pagadas en Julio y Septiembre

Anticipo Determinado para el Año 2012

(-) Retenciones en la Fuente efectuadas en el Ejercicio Fiscal
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3.3.3 ANÁLISIS DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LA 

COMERCIALIZADORA “MBN” DE LOS PERÍODOS FISCALES 

2011 Y 2012 

El contribuyente determinó el Anticipo del Impuesto a la Renta 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 y 2012, sometiéndose a la 

fórmula establecida en el literal “b” del numeral 2 del artículo 41 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno vigente para cada período, porque es una 

persona natural obligada a llevar contabilidad. En esta sección de nuestra 

investigación estudiaremos cuál ha sido el comportamiento del anticipo 

frente al impuesto a la renta generado por la propia comercializadora. 

 

Tabla 8. Variación del Anticipo del Impuesto a la Renta de los Períodos Fiscales 
2012 y 2011 de la Comercializadora “MBN” 

 
 
 
 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de la Comercializadora “MBN” 
Elaborado por: Autores 

 

Mediante la anterior tabla en la cual efectuamos un análisis de la variación 

y el incremento que tuvo el anticipo en estos dos períodos. Se puede 

observar que el valor determinado por anticipo de impuesto a la renta, 

incrementó con respecto al período 2012 en un 46,42% representado 

nominalmente por $ 1.352,29 USD.   

 

El aumento en el anticipo responde a que a partir del período 2010 cuyos 

datos son usados como bases de cálculo para el anticipo del 2011, y a su 

vez los datos del 2011 son usados para determinar el anticipo del 2012, 

hubo un incremento tanto en ventas como en activos de la 

Comercializadora “MBN”, estos último no pertenecen al giro del negocio.   

2012 2011 Variación Incremento

 $ 2.912,86  $ 1.560,58 1.352,29$  46,42%
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Al ser un negocio el cual opera con una alta rotación de inventarios, pero 

bajos márgenes de utilidad y considerables inversiones en activos, es ese 

el  motivo por el cual el valor a pagar por anticipo afecta directamente a la 

liquidez del negocio. Esto es debido a que se necesita de efectivo para 

poder adquirir la mercadería a expenderse. 

 

Tabla 9. Cuadro Comparativo del Anticipo Impuesto a la Renta  Vs. Impuesto a la 
Renta Causado de la Comercializadora “MBN” en los Períodos Fiscales 2011 y 

2012 

 

 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de la Comercializadora “MBN” 
Elaborado por: Autores 

 

Realizando una comparación de las cifras del impuesto a la renta causado 

versus el anticipo pagado en los ejercicios fiscales 2011 y 2012, podemos 

notar que lo que el contribuyente pagó como anticipo es notoriamente 

superior al impuesto a la renta causado, llegando de ésta manera a una 

diferencia que totaliza por ambos períodos en $1.479,44 USD que sería el 

total de crédito tributario que no será objeto de devolución, valor que 

puede incrementar en caso de no tomar medidas al respecto. 

 

La situación expuesta anteriormente perjudica sin duda alguna a la 

liquidez del negocio, ya que; los valores cancelados se convertirán en 

anticipo mínimo del impuesto a la renta y de ninguna manera serán 

reembolsables, tal como se indica en el Art. 41 literal h) de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. El crédito tributario del contribuyente 

Período 

Fiscal

Anticipo de 

Impuesto a la 

Renta Pagado

Impuesto a 

la Renta 

Causado

Crédito 

Tributario no 

Devuelto 

2011  $         1.560,58  $     1.281,07 279,51$         

2012  $         2.912,86  $     1.712,93 1.199,93$      

Total 1.479,44$      



103 

 

generado por concepto del anticipo es por si sólo un problema, ya que; no 

puede ser usado para descontarlo en la declaración del impuesto a la 

renta y ésta problemática aumenta cuando ese crédito incrementa 

progresivamente por cada período fiscal. 

 

Desde el año 2010, el anticipo es considerado como el impuesto mínimo a 

la renta por las razones expuestas en capítulos anteriores. Las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, no podrán pagar 

menos por concepto de impuesto a la renta que lo determinado por 

anticipado, sin importar que su impuesto causado determinado luego de la 

conciliación tributaria haya sido menor. 

 

3.3.4 ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO 

Es estrictamente imperioso conocer los movimientos que se esperan 

tener en un futuro, de ahí nace la gran importancia de elaborar una 

proyección de cuáles serían los ingresos y desembolsos esperados para 

nuevos períodos, es decir; el administrador tendrá la capacidad de 

controlar el flujo de dinero mensualmente. 

 

La falta de control en las salidas y entradas de dinero, pueden ocasionar 

situaciones financieras complicadas que sean muy difíciles de afrontar 

llevando así a una inminente quiebra para el emprendedor.  

 

Luego de haberse realizado el estudio del anticipo y también de haber 

evidenciado registros en el activo no correspondientes al giro del negocio, 

es necesario ver cuál es el efecto que causan estos dos factores en el 

flujo de efectivo de la Comercializadora “MBN”.  



104 

 

3.3.4.1 FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO FISCAL 2011 

 

Tabla 10. Flujo de Efectivo de la Comercializadora “MBN” del Período Fiscal 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros de la Comercializadora “MBN” y Declaraciones 
Elaborado por: Autores 

Flujo de Efectivo del 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial del Efectivo 10.595,95$  10.673,40$  12.048,31$    10.422,97$    2.811,82$      1.617,30$      (1.208,49)$     (4.072,32)$     (2.504,64)$     (2.517,24)$     (974,27)$          1.455,54$        

Ventas

Ventas al Contado 20.179,90$  20.864,87$  23.472,97$    19.699,11$    16.062,42$    13.040,54$    15.648,65$    20.864,87$    21.727,97$    26.752,56$    29.746,77$      39.529,99$      

Costo de Ventas (9.080,95)$   (9.389,19)$   (10.562,84)$  (8.864,60)$     (7.228,09)$     (5.868,24)$     (7.041,89)$     (9.389,19)$     (10.562,84)$  (13.093,90)$  (15.441,20)$     (17.788,50)$     

Utilidad Bruta en Ventas 11.098,94$  11.475,68$  12.910,14$    10.834,51$    8.834,33$      7.172,30$      8.606,76$      11.475,68$    11.165,14$    13.658,66$    14.305,58$      21.741,49$      

Egresos

Sueldos y Salarios 2.354,00$     2.354,00$     2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$        2.354,00$        

Suministros y Materiales 75,07$          70,57$          66,73$            116,78$         62,56$            104,26$         125,12$         91,75$            125,12$         283,60$         316,96$            229,71$            

Servicios Básicos 112,27$        105,53$        99,79$            174,64$         93,56$            155,93$         187,11$         137,21$         187,11$         343,53$         424,12$            474,01$            

Asesoria Contable y Tributaria 870,00$        870,00$        870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$            870,00$            

Beneficios Sociales 482,18$        482,18$        2.330,18$      482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$            2.836,18$        

Arriendamiento 1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$        1.200,00$        

Mantenimiento y Reparacion 809,25$        -$               -$                809,25$         -$                -$                809,25$         -$                -$                809,25$         -$                  -$                  

Combustible 189,34$        177,98$        168,30$         294,53$         157,78$         262,97$         315,57$         231,42$         315,57$         715,29$         799,44$            579,38$            

Publicidad 38,56$          38,56$          38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$              38,56$              

Permisos -$               -$               200,00$         358,89$         -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Gastos de Intereses 1.823,29$     1.802,70$     1.781,86$      1.760,76$      1.739,39$      1.717,76$      1.695,85$      1.673,68$      1.651,22$      1.628,49$      1.605,47$        1.582,16$        

Préstamos Bancarios 1.646,78$     1.667,37$     1.688,21$      1.709,31$      1.730,68$      1.752,31$      1.774,22$      1.796,39$      1.818,85$      1.841,58$      1.864,60$        1.887,91$        

12% de Impuesto al Valor Agregado 1.420,76$     1.331,87$     1.377,08$      1.549,22$      1.300,14$      1.060,12$      860,68$         1.032,81$      1.377,08$      1.549,22$      1.920,44$        2.264,71$        

15% Participación de Trabajadores -$               -$               -$                6.727,55$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Impuesto a la Renta del 2010 -$               -$               2.360,77$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Anticipo del Impuesto a la Renta para el 2011 -$               -$               -$                -$                -$                -$                758,05$         -$                758,05$         -$                -$                  -$                  

Total Egresos 11.021,49$  10.100,76$  14.535,48$    18.445,66$    10.028,85$    9.998,09$      11.470,58$    9.907,99$      11.177,74$    12.115,69$    11.875,76$      14.316,62$      

Superávit o Déficit 10.673,40$  12.048,31$  10.422,97$    2.811,82$      1.617,30$      (1.208,49)$     (4.072,32)$     (2.504,64)$     (2.517,24)$     (974,27)$        1.455,54$        8.880,42$        
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Tal como lo habíamos expuesto en capítulos anteriores, para poder 

analizar el impacto ocasionado por el anticipo en el flujo de efectivo o para 

tratar de evidenciar si es efectivamente el pago del anticipo el único factor 

que contribuye a la falta de efectivo en la comercializadora, realizamos un 

reporte de flujo de efectivo que nos permitiera ver dichos movimientos por 

cada período fiscal, ya que; la comercializadora no efectúa este tipo de 

análisis al inicio de sus operaciones por cada año. 

 

En el presente reporte podemos ver que debido al excesivo 

endeudamiento que mantiene la organización empieza a tener problemas 

de liquidez desde el mes de junio, agravándose la situación para el mes 

de julio, ya que; en ambos meses las ventas no fueron lo suficientemente 

altas para cubrir el pago de capital e intereses de un préstamo a largo 

plazo. En el mes de julio es evidentemente más alto por lo que debió 

efectuar el pago del anticipo, así como otras obligaciones corrientes. Este 

escenario se repite para los meses de agosto y septiembre, aunque en el 

mes de octubre el déficit disminuye debido a que las ventas empiezan a 

incrementar por la llegada de las festividades navideñas. También debe 

considerarse que los créditos otorgados a sus partes relacionadas, no han 

tenido retorno alguno, pues tampoco tienen política de créditos y 

cobranzas. 

 

Esta situación se da a causa que en este período fiscal la contribuyente 

adquirió algunos bienes como; vehículo y nuevo departamento, ambos 

activos son de uso personal y no corresponden al giro del negocio. Sin 

embargo, los mantiene dentro de la contabilidad haciendo que el activo se 

incremente, para adquirir este tipo de bienes requirió un préstamo el cual 

está orientado únicamente al pago de estos dos bienes, pero se lo 

registra como deuda del negocio.  
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3.3.4.2 FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO FISCAL 2012 

 

Tabla 11. Flujo de Efectivo de la Comercializadora “MBN” del Período Fiscal 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Fuente: Estados Financieros de la Comercializadora “MBN” y Declaraciones 
Elaborado por: Autores 

Flujo de Efectivo del 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial del Efectivo 8.880,42$      7.897,67$      9.532,78$      10.444,39$    4.534,12$     3.279,35$      391,95$         (3.208,70)$     (1.377,86)$     (1.938,79)$     (568,22)$        1.818,31$      

Ventas

Ventas al Contado 22.617,04$    23.384,73$    26.307,82$    22.078,19$    18.002,30$  14.615,46$    17.538,55$    23.384,73$    24.353,42$    29.985,29$    33.342,83$    44.304,06$    

Costo de Ventas (10.652,62)$  (11.014,21)$  (12.390,98)$  (10.398,83)$  (8.479,08)$   (6.883,88)$     (8.260,66)$     (11.014,21)$  (12.390,98)$  (15.360,11)$  (18.113,66)$  (20.867,21)$  

Utilidad Bruta en Ventas 11.964,41$    12.370,52$    13.916,84$    11.679,36$    9.523,21$     7.731,58$      9.277,89$      12.370,52$    11.962,44$    14.625,18$    15.229,18$    23.436,85$    

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios 2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$     2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      

Suministros y Materiales 79,08$            74,33$            70,29$            123,01$         87,86$          105,43$         114,22$         96,65$            131,79$         298,73$         333,87$         241,97$         

Servicios Básicos 123,49$         116,08$         109,77$         192,10$         137,21$        164,66$         178,38$         150,94$         205,82$         466,53$         521,41$         377,89$         

Asesoria Contable y Tributaria 920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$        920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         

Beneficios Sociales 540,25$         540,25$         2.584,25$      540,25$         540,25$        540,25$         540,25$         540,25$         540,25$         540,25$         540,25$         3.177,75$      

Arriendamiento 1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$     1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      

Mantenimiento y Reparacion 1.011,56$      1.011,56$      1.011,56$      1.011,56$      

Combustible 246,14$         231,37$         218,79$         382,89$         273,49$        328,19$         355,54$         300,84$         410,24$         929,87$         1.039,27$      753,20$         

Publicidad 40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$          40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            

Permisos 200,00$         511,21$         

Gastos de Intereses 1.558,56$      1.534,67$      1.510,47$      1.485,98$      1.461,18$     1.436,07$      1.410,64$      1.384,90$      1.358,83$      1.332,44$      1.305,72$      1.278,67$      

Préstamos Bancarios 1.911,51$      1.935,40$      1.959,60$      1.984,09$      2.008,89$     2.034,00$      2.059,43$      2.085,17$      2.111,24$      2.137,63$      2.164,35$      2.191,40$      

12% de Impuesto al Valor Agregado 2.608,98$      1.435,73$      1.484,46$      1.670,02$      1.401,52$     1.142,79$      927,79$         1.113,35$      1.484,46$      1.670,02$      2.070,19$      2.441,31$      

15% Participación de Trabajadores -$                -$                -$                4.820,93$      -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

Impuesto a la Renta del 2011 -$                -$                -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

Anticipo del Impuesto a la Renta para el 2012 -$                -$                -$                -$                -$               -$                1.413,15$      -$                1.413,15$      -$                -$                -$                

Total Egresos 12.947,16$    10.735,42$    13.005,22$    17.589,63$    10.777,99$  10.618,97$    12.878,54$    10.539,68$    12.523,36$    13.254,62$    12.842,64$    15.329,77$    

Superávit o Déficit 7.897,67$      9.532,78$      10.444,39$    4.534,12$      3.279,35$     391,95$         (3.208,70)$     (1.377,86)$     (1.938,79)$     (568,22)$        1.818,31$      9.925,39$      
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Aunque en el período anterior que analizamos no se observó un gran 

incremento del anticipo fue porque, para el año 2011 el anticipo se calculó 

en base a la información del 2010 y en este último período fiscal no se 

hizo la adquisición de ningún activo para el negocio. En cuanto a lo que 

respecta a este nuevo período 2012, se ve afectado por las adquisiciones 

que se efectuaron en el período anterior, ya que; el valor que se canceló 

por concepto de anticipo de impuesto a la renta es superior que el 

impuesto a la renta causado del período fiscal 2011. 

 

Aunque las ventas hayan aumentado para este nuevo período fiscal el 

panorama de la Comercializadora “MBN” no mejora, ya que; la falta de  

planificación aún sigue dejando sin dinero para cubrir otras necesidades 

del negocio. También se sigue vendiendo a crédito a la parte relacionada 

y sin tener retorno de las que se efectuaron en el período anterior.  

 

Tal como sucedió en el período fiscal 2011, desde de junio del 2012 

empieza a disminuir la disponibilidad de efectivo, debido a que se está 

cancelando el dividendo correspondiente al préstamo bancario a largo 

plazo. En julio el efecto es un déficit mayor, ya que; se debe efectuar el 

pago de la primera cuota del anticipo, en agosto el déficit disminuye pero 

aun así las ventas no logran cubrir todas las necesidades.  

 

En septiembre vuelve a incrementarse el déficit con respecto de la cifra de 

agosto, esto es a causa de que se debe efectuar el pago de la segunda 

cuota del anticipo. Las consecuencias por haber ingresado activos de uso 

personal y no del giro de la empresa a la contabilidad, seguirán afectando 

a la determinación del anticipo de impuesto a la renta y por consiguiente a 

la liquidez de la Comercializadora “MBN”.    
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3.4 PROPUESTA  

 

3.4.1 ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DEL ANTICIPO 

DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA LIQUIDEZ DE LA 

“COMERCIALIZADORA MBN” 

En el presente trabajo investigativo se realizó el análisis a una 

comercializadora constituida como persona natural obligada a llevar 

contabilidad. En el cual se plantearán estrategias que ayuden a disminuir 

el impacto del anticipo de impuesto a la renta en la liquidez y rentabilidad 

de la misma. 

 

Para poder plantear las tácticas hemos partido de los componentes de la 

fórmula del anticipo que de acuerdo a lo que nos indica el Art. 41 literal b) 

del numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en la Circular No. 

NAC-DGECCGC10-00015, emitida por el Servicio de Rentas Internas, y 

publicada el 26 de septiembre de 2010, de donde se tomarán los 

elementos más representativos para analizarlos y proponer las 

respectivas recomendaciones para el efecto. 

 

Por medio de la Circular el Servicio de Rentas Internas establece los 

descuentos y adiciones que se deben realizar para el cálculo del Anticipo 

de Impuesto a la Renta. Estos parámetros deben ser respetados por 

todas las sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

Conforme a lo establecido en la circular anteriormente mencionada, será 

analizada con el fin de conocer cuáles son los puntos en lo que la 
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Comercializadora “MBN” está viéndose afectada y de esta forma 

desarrollar estrategias que permitan optimizar el pago del anticipo del 

impuesto a la renta.  

 

Se ha podido identificar que en los rubros donde el contribuyente tiene 

mayores problemas son en los activos y en los costos y gastos, por lo 

tanto nuestro enfoque será únicamente en esos dos puntos para el 

desarrollo de las estrategias. 

 

3.4.1.1 ESTRATEGIAS PARA EL ACTIVO 

Al momento que el contribuyente efectúa una contabilización o registro 

contable en cualquiera de las cuentas del activo y que estos valores no 

sean productivos para la actividad económica, desde el punto de vista 

tributario se verán afectadas; ya que, resulta extremadamente perjudicial 

en función del cálculo del anticipo de impuesto a la renta. 

 

El activo es uno de los elementos de la fórmula para el cálculo del 

Anticipo, este tiene una asignación del cero punto cuatro por ciento (0,4%) 

de su total, luego de haber efectuado los descuentos o adiciones 

señalados en la Circular No. NAC-DGECCGC10-00015. El problema nace 

cuando este rubro se encuentra inflado por valores de activos 

improductivos, es decir; que no generan renta y lo único que hacen es 

incrementar el valor a pagar por concepto del anticipo de impuesto a la 

renta. 

 

Los efectos obtenidos de la contabilidad serán los que establezcan un 

beneficio o un perjuicio al momento de realizar el cálculo del anticipo; ya 
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que, podría ser positivo si se adoptan tácticas para disminuir el impacto 

en la liquidez, y por otro lado sería negativo cuando: existan inventarios 

de poco movimiento, obsoletos o se registren activos que no generan 

rentas. 

 

3.4.1.1.1 EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVENTARIO 

Se debe depurar el inventario; es decir, si el contribuyente considera 

dentro de sus existencias productos obsoletos, dañados o en mal estado, 

esto sólo estaría incrementando el valor del Activo. Es recomendable 

darlos de baja considerando el procedimiento establecido en el Art. 28, 

numeral 8, literal b) del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen 

Tributario Interno (RALRTI) “las pérdidas por las bajas de inventarios se 

justificarán mediante declaración juramentada realizada ante un notario o 

juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se 

establecerá la destrucción o donación de los inventarios…” 

 

Al seguir el proceso mencionado anteriormente, la baja de inventarios se 

convertirá en un gasto deducible y aunque también es objeto de cálculo 

para el anticipo, es significativo contemplar que es en un porcentaje 

inferior al de activos, ya que; se calcula únicamente el 0,2% de costos y 

gastos. El suceso ya explicado se dará exclusivamente por un año, es 

decir; en el próximo período fiscal esta baja de inventarios no afectará en 

el cálculo del anticipo. 

 

Se debe establecer el uso del método de Punto de Pedido, mismo que 

nos permitirá saber cuál es la cantidad óptima para que la organización 

mantenga una operatividad sin problemas de stock y sin excesos del 

mismo. De ésta forma se evitará el incremento del activo y  también los 
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artículos no correrían el riesgo de caer en obsolescencia en el diseño o 

que pasen de moda por tener mucho tiempo guardado y el mantenimiento 

que se les debe dar. La fórmula del punto de pedido es la siguiente: 

 

         √      

 

Dónde: 

PP = Punto de Pedido Optimo 

D  = Demanda probable 

E  = Tiempo de espera probable 

F  = Factor de tolerancia de faltantes 

S  = Promedio de cada salida del inventario (para ventas o consumo) 

 

Si se aplica lo que se expuso anteriormente, podríamos aprovechar mejor 

el efectivo que se utiliza adquiriendo productos que podrían no ser 

vendidos en otros que se comercialicen rápidamente.  

 

3.4.1.1.2 EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LAS CUENTAS 

POR COBRAR 

El contribuyente debe adoptar políticas de créditos y cobranzas, con la 

finalidad de que pueda evaluar la situación crediticia del cliente antes de 

otorgárselo. Si no se realiza éste análisis antes, podría ocasionar en algún 

momento que se incurran en gastos de cobranzas y lo que sería peor que 

se convierta en una cuenta incobrable.  
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Se debe evitar otorgar créditos a personas relacionadas; ya que, éstas no 

son excluidas para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, este 

escenario no ocurriría con las personas no relacionadas. En caso de 

otorgar crédito a una relacionada se debe procurar que sea en menor 

medida para que no impacte negativamente.  

 

En cuanto a lo que respecta de partes relacionadas para nuestro 

contribuyente cae en la figura que se menciona en el Art.4 numeral 2 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

ya que; mantiene transacciones comerciales con un primo y está dentro 

del cuarto grado de consanguinidad. 

 

3.4.1.1.3 EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPOS 

En los negocios hay activos que generan ventas según el giro del mismo; 

el camión o la camioneta que se necesita para el transporte de 

mercadería forman parte de propiedad, planta y equipos; pero hay 

ocasiones en que las empresas registran en su contabilidad activos 

personales, por ejemplo: el carro del gerente, subgerente o hijo del dueño. 

 

Puede suceder lo mismo con el edificio, si el contribuyente cargó en sus 

activos el valor total del edificio cuando únicamente se utiliza para la 

actividad productiva un piso y el resto es vivienda, para no afectar el 

cálculo y pago del anticipo debería cargar en sus activos únicamente el 

valor del piso utilizado para la actividad económica; así evitaría registrar 

un activo improductivo por el cual estaría obligado a pagar el 0,4% de 

Anticipo. 
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La estrategia de depuración de Activos Fijos consiste en retirar de los 

estados financieros el valor de aquellos que no ayudan a la generación de 

ingresos para el negocio, a fin de que se reflejen exclusivamente aquellos 

que se utilizan en la generación de rentas y el valor del Anticipo de 

Impuesto a la Renta no se vea incrementado por valores innecesarios. 

 

3.4.1.2 ESTRATEGIA DE COSTOS Y GASTOS 

 

3.4.1.2.1 PLANIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS: 

Es importante efectuar una planificación anual de los Costos y Gastos, 

para evitar una afectación negativa en el flujo de efectivo, y así no incurrir 

en desembolsos de dinero innecesarios cubriendo; costos por la compra 

excesiva de inventario y gastos ajenos al giro del negocio.  

 

De ésta forma el negocio tendrá un flujo positivo de caja que le permitirá 

cubrir las necesidades básicas y tributará sobre una ganancia justa, luego 

de haber realizado las respectivas deducciones. Todo este proceso 

también ayudará a calcular un correcto Anticipo de Impuesto a la Renta. 

 

3.4.1.2.2 DEDUCIBILIDAD DE COSTOS Y GASTOS: 

El contribuyente debe validar los comprobantes de ventas que sirven 

como sustento de costos y gastos; ya que, de no cumplir con lo estipulado 

en el Reglamento de comprobantes de Ventas y Retenciones, no podrán 

ser considerados como deducibles en la Declaración del Impuesto a la 

Renta. Así mismo debe realizar las correspondientes retenciones en el 

plazo establecido por el reglamento. 
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Cuadro 14. Estrategia de Costos y Gastos 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

3.4.1.3 INDICADORES FINANCIEROS 

Dentro de los puntos anteriores hemos aportado con estrategias que le 

permitan disminuir el impacto del pago del anticipo en el flujo de efectivo, 

pero también es importante que se evalúe la situación financiera del 

negocio implementando el uso del flujo de efectivo. Esto ayudará a 

conocer y controlar, tanto ingresos como desembolsos futuros de dinero. 

 

Otras formas de evaluar la situación financiera de la organización son con 

la aplicación de indicadores financieros. Estos permitirán detectar con 

antelación algún comportamiento inadecuado de alguno de los rubros de 

los estados financieros y así poder tomar decisiones oportunas con el 

objetivo de mejorar o aumentar la rentabilidad del negocio. Sin embargo, 

aunque son varios los indicadores que se pueden usar para realizar un 

análisis financiero, se recomienda aplicar los siguientes: 

 

3.4.1.3.1 ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

También conocido como Índice de Liquidez Corriente, este indicador 

relaciona el valor de los activos corrientes frente a los pasivos corrientes y 

en cuanto mayor sea el coeficiente obtenido, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de cubrir todas sus obligaciones de corto plazo, es decir; 

Planificación 
de Costos y 

Gastos 

Deduciblidad 
de Costos y 

Gastos 

Optimización 
de Costos y 

Gastos 
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permitirá conocer si en algún momento se necesitará de financiamiento.  

La fórmula es la siguiente:  

Índice de Capital de Trabajo o 
de Liquidez Corriente 

= 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

La liquidez, es la capacidad que tienen los activos para convertirse en 

efectivo y así cubrir las distintas obligaciones del negocio.  

 

3.4.1.3.2 RETORNO SOBRE EL CAPITAL PROPIO 

Este índice nos permite medir la ganancia o utilidad a nivel porcentual, 

también es conocido por sus siglas en inglés como R.O.E. (Return On 

Equity), con este indicador el administrador podrá evaluar si las 

estrategias de ventas están causando el efecto esperado en la generación 

de ganancia. La fórmula es la siguiente: 

Retorno Sobre el Capital 
Propio (Return On Equity) 

= 
Utilidad Neta 

Patrimonio Total 

 

La rentabilidad, es la capacidad que tiene una organización para generar 

suficiente utilidad o beneficios. 

 

3.4.2 EFECTOS DE LAS ESTRATEGIAS EN LOS FLUJOS DE 

EFECTIVO DE LOS PERÍODOS FISCALES 2011 Y 2012 

Se demuestra con ejemplos el resultado que habría obtenido la 

Comercializadora “MBN” aplicando las estrategias recomendadas en este 

trabajo investigativo. No obstante, si la Comercializadora “MBN” no 

hubiere considerado valores ajenos al giro del negocio como:  
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Tabla 12. Cálculo del Activo Ajustado para el Período Fiscal 2010 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros de la Comercializadora “MBN” y Anexos 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 13. Cálculo del Activo Ajustado para el Período Fiscal 2011 
 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Comercializadora “MBN” y Anexos 
Elaborado por: Autores 

 

1. Cuentas por cobrar que mantenían con relacionados. 

2. $ 34.071,86 USD corresponde al valor total de la casa y no a la 

parte que es usada para la actividad económica. También $ 

80.000,00 USD por concepto de un departamento comprado a para 

la hija de la dueña. 

3. Corresponde al valor de la depreciación acumulada de cada activo 

mencionado en los puntos 2, 4 y 5. 

4. Comprende al valor del avalúo del terreno en el cual se ubica la 

vivienda en la cual se lleva a cabo la actividad económica. 

CUENTAS DEL ACTIVO
 VALORES AL 

31/12/2010 

VALORES 

AJUSTADOS

Caja 3.550,72$        3.550,72$        

Bancos 7.045,23$        7.045,23$        

Ctas. por cobrar 4.447,46$        (4.447,46)$       1 -$                 

Inventario 37.498,13$      37.498,13$      

Edificios 34.071,86$      (34.071,86)$     2 -$                 

Muebles y Enseres 7.189,40$        7.189,40$        

Equipo de Computación 2.755,96$        2.755,96$        

Vehículos 15.575,00$      15.575,00$      

(-) Depreciación Acumulada (29.566,36)$     15.332,34$      3 (14.234,02)$     

Terrenos 65.000,00$      (65.000,00)$     4 -$                 

TOTAL DE ACTIVO 147.567,40$    59.380,42$      

AJUSTES

(88.186,98)$        

CUENTAS DEL ACTIVO
 VALORES AL 

31/12/2011 

VALORES 

AJUSTADOS

Caja 2.805,79$        2.805,79$        

Bancos 6.074,63$        6.074,63$        

Ctas. por cobrar 8.657,00$        (8.657,00)$       1 -$                 

Inventario 44.123,00$      44.123,00$      

Edificios 114.071,86$    (114.071,86)$   2 -$                 

Muebles y Enseres 7.189,40$        7.189,40$        

Equipo de Computación 2.755,96$        2.755,96$        

Vehículos 81.438,00$      (65.863,00)$     5 15.575,00$      

(-) Depreciación Acumulada (53.195,05)$     30.208,53$      3 (22.986,52)$     

Terrenos 65.000,00$      (65.000,00)$     4 -$                 

TOTAL DE ACTIVO 278.920,59$    55.537,26$      

AJUSTES

(223.383,33)$      
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5. Vehículo que es para uso personal de la dueña y no para el 

negocio. 

 

El valor del anticipo habría quedado de la siguiente manera: 

 

Tabla 14. Anticipo Calculado del 2011 Luego de la Aplicación de Estrategias   

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

El Anticipo del 2011 fue de $ 1.560,58 USD (Ver Tabla 5), frente al nuevo 

valor calculado de $ 1.027,54 USD hay una diferencia de $ 533,04 USD. 

 

Tabla 15. Anticipo Calculado del 2012 Luego de la Aplicación de Estrategias 

  

 

 

Elaborado por: Autores 

 

El Anticipo del 2012 fue de $ 2.888,86 USD (Ver Tabla 7), frente al nuevo 

valor calculado de $ 1.687,24 USD hay una diferencia de $ 1201,62 USD. 

Cuentas USD % Total

Patrimonio Total 12.244,68$    0,2 24,49$      

Total de Costos y Gastos Deducibles 211.090,75$  0,2 422,18$    

Activo Total 55.537,26$    0,4 222,15$    

Ingresos Gravables 276.247,63$  0,4 1.104,99$ 

1.773,81$ 

86,57$      

1.687,24$ Total de Cuotas pagadas en Julio y Septiembre

Anticipo Determinado para el Año 2012

(-) Retenciones en la Fuente efectuadas en el Ejercicio Fiscal

Cuentas USD % Total

Patrimonio Total 23.113,68$    0,2 46,23$      

Total de Costos y Gastos Deducibles 96.097,39$    0,2 192,19$    

Activo Total 59.380,42$    0,4 237,52$    

Ingresos Gravables 137.898,31$  0,4 551,59$    

1.027,54$ 

44,47$      

983,06$    Total de Cuotas pagadas en Julio y Septiembre

Anticipo Determinado para el Año 2011

(-) Retenciones en la Fuente efectuadas en el Ejercicio Fiscal
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3.4.2.1 FLUJO DE EFECTIVO CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PERÍODO FISCAL 2011 

 

Tabla 16. Flujo de Efectivo de la Comercializadora “MBN” del Período Fiscal 2011 con Aplicación de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Flujo de Efectivo del 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial del Efectivo 10.595,95$  14.143,47$  18.988,45$    20.615,97$    16.219,35$    18.494,90$    19.139,18$    19.998,61$    25.036,36$    28.747,00$    33.760,04$      39.659,92$      

Ventas

Ventas al Contado 20.179,90$  20.864,87$  23.472,97$    19.699,11$    16.062,42$    13.040,54$    15.648,65$    20.864,87$    21.727,97$    26.752,56$    29.746,77$      39.529,99$      

Costo de Ventas (9.080,95)$   (9.389,19)$   (10.562,84)$  (8.864,60)$     (7.228,09)$     (5.868,24)$     (7.041,89)$     (9.389,19)$     (10.562,84)$  (13.093,90)$  (15.441,20)$     (17.788,50)$     

Utilidad Bruta en Ventas 11.098,94$  11.475,68$  12.910,14$    10.834,51$    8.834,33$      7.172,30$      8.606,76$      11.475,68$    11.165,14$    13.658,66$    14.305,58$      21.741,49$      

Egresos

Sueldos y Salarios 2.354,00$     2.354,00$     2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$      2.354,00$        2.354,00$        

Suministros y Materiales 75,07$          70,57$          66,73$            116,78$         62,56$            104,26$         125,12$         91,75$            125,12$         283,60$         316,96$            229,71$            

Servicios Básicos 112,27$        105,53$        99,79$            174,64$         93,56$            155,93$         187,11$         137,21$         187,11$         343,53$         424,12$            474,01$            

Asesoria Contable y Tributaria 870,00$        870,00$        870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$         870,00$            870,00$            

Beneficios Sociales 482,18$        482,18$        2.330,18$      482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$         482,18$            2.836,18$        

Arriendamiento 1.200,00$     1.200,00$     1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$        1.200,00$        

Mantenimiento y Reparacion 809,25$        -$               -$                809,25$         -$                -$                809,25$         -$                -$                809,25$         -$                  -$                  

Combustible 189,34$        177,98$        168,30$         294,53$         157,78$         262,97$         315,57$         231,42$         315,57$         715,29$         799,44$            579,38$            

Publicidad 38,56$          38,56$          38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$            38,56$              38,56$              

Permisos -$               -$               200,00$         358,89$         -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Gastos de Intereses -$               -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Préstamos Bancarios -$               -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

12% de Impuesto al Valor Agregado 1.420,76$     1.331,87$     1.377,08$      1.549,22$      1.300,14$      1.060,12$      860,68$         1.032,81$      1.377,08$      1.549,22$      1.920,44$        2.264,71$        

15% Participación de Trabajadores -$               -$               -$                6.983,09$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Impuesto a la Renta del 2010 -$               -$               2.577,98$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  

Anticipo del Impuesto a la Renta para el 2011 -$               -$               -$                -$                -$                -$                504,87$         -$                504,87$         -$                -$                  -$                  

Total Egresos 7.551,42$     6.630,69$     11.282,62$    15.231,13$    6.558,78$      6.528,02$      7.747,33$      6.437,92$      7.454,49$      8.645,62$      8.405,69$        10.846,55$      

Superávit o Déficit 14.143,47$  18.988,45$  20.615,97$    16.219,35$    18.494,90$    19.139,18$    19.998,61$    25.036,36$    28.747,00$    33.760,04$    39.659,92$      50.554,87$      
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3.4.2.2 FLUJO DE EFECTIVO CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PERÍODO FISCAL 2012 

 

Tabla 17. Flujo de Efectivo de la Comercializadora “MBN” del Período Fiscal 2012 con Aplicación de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores

Flujo de Efectivo del 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial del Efectivo 50.554,87$    53.040,24$    58.143,63$    56.280,32$    47.937,67$  50.151,63$    50.733,23$    51.132,84$    56.431,91$    59.870,59$    64.708,68$    70.562,30$    

Ventas

Ventas al Contado 22.613,35$    23.380,91$    26.303,53$    22.074,58$    17.999,36$  14.613,07$    17.535,68$    23.380,91$    24.349,13$    29.979,97$    33.336,55$    44.296,82$    

Costo de Ventas (10.650,89)$  (11.012,41)$  (12.388,96)$  (10.397,13)$  (8.477,70)$   (6.882,76)$     (8.259,31)$     (11.012,41)$  (12.388,96)$  (15.357,60)$  (18.110,70)$  (20.863,80)$  

Utilidad Bruta en Ventas 11.962,46$    12.368,50$    13.914,57$    11.677,45$    9.521,66$     7.730,31$      9.276,38$      12.368,50$    11.960,17$    14.622,37$    15.225,85$    23.433,02$    

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios 2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$     2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      2.707,10$      

Suministros y Materiales 79,08$            74,33$            70,29$            123,01$         87,86$          105,43$         114,22$         96,65$            131,79$         298,73$         333,87$         241,97$         

Servicios Básicos 123,49$         116,08$         109,77$         192,10$         137,21$        164,66$         178,38$         150,94$         205,82$         466,53$         521,41$         377,89$         

Asesoria Contable y Tributaria 920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$        920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         920,00$         

Beneficios Sociales 540,25$         540,25$         2.584,25$      540,25$         540,25$        540,25$         540,25$         540,25$         540,25$         540,25$         540,25$         3.177,75$      

Arriendamiento 1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$     1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      

Mantenimiento y Reparacion 1.011,56$      1.011,56$      1.011,56$      1.011,56$      

Combustible 246,14$         231,37$         218,79$         382,89$         273,49$        328,19$         355,54$         300,84$         410,24$         929,87$         1.039,27$      753,20$         

Publicidad 40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$          40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            40,49$            

Permisos 200,00$         511,21$         

Gastos de Intereses -$                -$                -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

Préstamos Bancarios -$                -$                -$                -$                -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

12% de Impuesto al Valor Agregado 2.608,98$      1.435,50$      1.484,22$      1.669,75$      1.401,29$     1.142,60$      927,64$         1.113,17$      1.484,22$      1.669,75$      2.069,85$      2.440,91$      

15% Participación de Trabajadores -$                -$                -$                10.721,76$    -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

Impuesto a la Renta del 2011 -$                -$                6.242,96$      -$                -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

Anticipo del Impuesto a la Renta para el 2012 -$                -$                -$                -$                -$               -$                881,59$         -$                881,59$         -$                -$                -$                

Total Egresos 9.477,09$      7.265,11$      15.777,87$    20.020,11$    7.307,69$     7.148,71$      8.876,77$      7.069,43$      8.521,49$      9.784,28$      9.372,24$      11.859,30$    

Superávit o Déficit 53.040,24$    58.143,63$    56.280,32$    47.937,67$    50.151,63$  50.733,23$    51.132,84$    56.431,91$    59.870,59$    64.708,68$    70.562,30$    82.136,02$    
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Al momento que se separó de los activos de la Comercializadora “MBN” 

los bienes y obligaciones personales de la contribuyente, se obtuvo como 

resultado flujos positivos en meses en los cuales se veía severamente 

afectada la disponibilidad de efectivo. 

 

Se  puede evidenciar que la falta de liquidez no es totalmente causada 

por el pago del anticipo de impuesto a la renta, sino también por la 

inadecuada administración financiera y por ingresar rubros no 

correspondientes al giro del negocio. Se demuestra también que la 

Comercializadora “MBN” puede operar perfectamente sin necesidad de 

requerir financiamiento externo para cubrir todas sus obligaciones. 

 

3.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

“Una administración financiera permitirá minimizar el valor del 

Anticipo de Impuesto a la Renta y controlar la disponibilidad del 

efectivo al momento del cumplimiento del pago del valor declarado 

como anticipo” 

 

Nuestra investigación se basa en analizar el impacto que ocasiona el 

pago del anticipo de impuesto a la renta en el flujo de efectivo de la 

Comercializadora “MBN”, tomando como referencia la información 

resultante de los períodos fiscales 2011 y 2012.  

 

Fue imprescindible examinar cuales son los fines que impulsan al estado 

para aplicar las diversas políticas económicas que hemos presentado en 

nuestra tesis, ya que; de esta manera es como orienta la obtención de 
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recursos para financiar las necesidades emergentes de los ecuatorianos. 

Así como, las restricciones para controlar la economía interna.  

 

Por lo cual ha sido necesario revisar las distintas reformas que se han 

generado a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, publicada en diciembre 29 de 2007, en el Registro Oficial Nº 242 

en su Tercer Suplemento. Con esta modificación inició el proceso de 

cambio de la forma de cálculo del anticipo de impuesto a la renta así 

como también, las restricciones y condicionamientos para la devolución 

del crédito tributario originado por el anticipo. 

 

Debido a todos esos cambios efectuados hasta el período fiscal 2012, la 

comercializadora se ha visto afectada en la disponibilidad de efectivo, ya 

que; no ha tenido una adecuada administración financiera. Por lo cual 

hemos analizado todas esas variantes y circunstancias que han 

ocasionado un inadecuado cálculo del anticipo de impuesto a la renta, por 

ende un alto desembolso al momento del pago de esta obligación 

tributaria. 

 

Luego del proceso de análisis pudimos distinguir los puntos claves que 

detonan el alto pago del anticipo de impuesto a la renta y a su vez 

recomendamos distintas estrategias que puedan minimizar este efecto, 

adicional también sugerimos que se elabore un flujo de efectivo anual con 

el objetivo de poder pronosticar los ingresos y desembolsos en un nuevo 

período. De esta manera tendrá un mejor control financiero del negocio. 

 

Entonces, por lo expuesto en los párrafos anteriores aceptamos la 

hipótesis que establecimos al inicio de nuestra investigación.
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un amplio análisis de nuestro trabajo 

investigativo, hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

 

1. Se pudo evidenciar a lo largo de nuestra investigación que la falta 

de aplicación de técnicas administrativas financieras, hacen que el 

cálculo del anticipo de impuesto a la renta arroje valores elevados y 

a su vez el flujo de efectivo se vea afectado. 

 

2. Se logró observar que las continuas reformas que ha sufrido el 

cálculo del anticipo de impuesto a la renta así como también, 

algunos otros aspectos concernientes a su devolución, van 

orientadas a incrementar la recaudación del impuesto a la renta. 

 

3. Se pudo establecer dentro de nuestro estudio que no existe un 

adecuado manejo de los inventarios. Se compra mercadería sin 

ninguna clase de planificación, tampoco se realiza un control o 

mantenimiento adecuado de la misma. Como consecuencia se 

obtiene el aumento en el valor del activo y esto a su vez afecta al 

anticipo de impuesto a la renta. 
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4. Observamos que se otorgan créditos a clientes relacionados, y 

este efectivo no tiene un pronto retorno, dejando así al negocio sin 

liquidez para cubrir gastos corrientes. Esto también afecta al 

momento del cálculo del anticipo de impuesto a la renta; ya que, 

incrementa el valor del activo. 

 

5. Dentro de las Propiedades, Planta y Equipos; se han registrado 

valores que no corresponden al giro del negocio, por lo tanto no 

generan rentas. Este es sin lugar a dudas una de las principales 

razones por la cual se afecta drásticamente a la liquidez del 

negocio al momento de efectuar el cálculo y pago del Anticipo 

Mínimo de Impuesto a la Renta, y por ende a la capacidad de pago 

de las distintas obligaciones que tiene el contribuyente en cuestión. 

 

6. En nuestro análisis se pudo notar que los Costos y Gastos no 

cuentan con una adecuada validación de los comprobantes de 

ventas, mismos que sirven como sustento tributario al momento de 

realizar la declaración del Impuesto a la Renta. Tampoco cuentan 

con una planificación anual que les permita controlar el flujo de 

efectivo.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

Luego de haber expuesto nuestras conclusiones basándonos en criterios 

técnicos y científicos, emitimos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Es necesario hacer uso de un flujo de efectivo proyectado antes de 

iniciar un nuevo período fiscal, ya que; esta herramienta permitirá 

planificar y evaluar los resultados de las metas establecidas para el 

nuevo período. También se deben usar indicadores financieros que 

permitan evaluar la situación de la empresa, tales como; el índice 

de capital de trabajo denominado también índice de liquidez 

corriente y el índice de rentabilidad sobre el capital que por sus 

siglas en inglés es conocido como R.O.E. (Return On Equity). 

 

2. Se debe cumplir con todas las normas que se emitan con respecto 

de cualquier del impuesto a la renta o de cualquier otro tributo, para 

luego evitar futuros llamados de atención o lo que es peor una 

sanción por parte del Servicio de Rentas Internas, ya sea por 

incumplimiento o  evasión tributaria.  

 

3. Se debe planificar la compra de inventarios con técnicas de 

administración de los mismos, que permitan determinar cuál sería 

la cantidad adecuada con la que deben abastecerse cada mes. 

También es necesario depurar los inventarios; es decir, dar de baja 

aquellos productos que se ha deteriorado, y por otro lado para 

aquellos que han caído en obsolescencia se deben crear 

promociones que permitan la comercialización de los mismos y así 

recuperar un poco lo invertido. 
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4. Crear políticas de crédito que permitan evaluar la situación 

financiera del cliente y así evitar que se conviertan en cuentas 

incobrables. Se debe otorgar en menor medida crédito a personas 

relacionadas; ya que, se consideran para el cálculo y pago del 

Anticipo de Impuesto a la Renta.  

 

5. Realizar una depuración de los Activos Fijos, y de esta forma se 

consideren exclusivamente activos fijos productivos para el 

negocio. Esto ayudará que la liquidez no se vea afectada al 

momento del cálculo y pago del Anticipo de Impuesto a la Renta.  

 

6. Establecer métodos de planificación para controlar los Costos y 

Gastos, de ésta forma se optimizarían recursos. Al aplicar este tipo 

de administración se obtendrán valores reales que permitirán 

calcular y pagar un Anticipo de Impuesto a la Renta sobre los 

recursos que realmente sean productivos. 
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4.4 ANEXOS 

 

ANEXO 1: CIRCULAR N° NAC-DGECCGC10-00015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

CIRCULAR No. NAC-DGECCGC10-00015 

RO Nº 250 4/08/2010 

 

A LAS PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS, OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD, Y A LAS SOCIEDADES, QUE LES CORRESPONDE 

PAGAR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

1. El literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno ordena 

a las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y a las 

sociedades a establecer en su declaración de impuesto a la renta correspondiente al 

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

 

2. Conforme lo prevé la norma anteriormente citada, a efectos de calcular el valor 

equivalente al anticipo de impuesto a la renta tales sujetos pasivos deberán  efectuar una 

suma matemática de los siguientes rubros: 

 

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

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

de impuesto a la renta. 

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

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

impuesto a la renta. 

 

3. En atención a lo señalado, la Administración Tributaria informa, que para efectos del 

cálculo del anticipo de impuesto a la renta se debe considerar los siguientes casilleros de 

la respectiva declaración: 

 

Activos: 

(+) Total del activo. 

(+) Avalúo de bienes inmuebles (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(+) Avalúo de otros activos (Para el caso de 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 y 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 y del exterior). 

(-) Avalúo de los terrenos que generen ingresos por actividades agropecuarias. 
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(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA). 

(-) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA). 

(+) Provisión cuentas incobrables corriente (No relacionadas locales y 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 y del exterior). 

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

Notas: 

1. Para efectos del cálculo del valor de activos de las instituciones sujetas al control de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros y las cooperativas de ahorro y crédito, serán 

excluidos los activos monetarios. Para el caso de estas instituciones, se entenderá 

como activos monetarios a todas aquellas cuentas del activo, en moneda de curso 

legal, que representan bienes o derechos líquidos o que por su naturaleza habrán de 

liquidarse por un valor igual al nominal. 

 

2. Para el cálculo del valor del activo, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad no deberán considerar los activos que sean de uso personal del 

contribuyente. 

 

 

Patrimonio 

(+) Total Patrimonio Neto. 

 

Ingresos: 

 (+) Total ingresos. 

(+) Ingresos en libre ejercicio profesional (Para el caso de personas naturales). 

(+) Ingresos por ocupación liberal (Para el caso de personas naturales). 

(+) Ingresos en relación de dependencia (Para el caso de personas naturales). 

(+) Ingresos por arriendo de bienes inmuebles (Para el caso de personas naturales y 

sucesiones indivisas). 

(+) Ingresos por arriendo de otros activos (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(+) Ingresos por regalías (Para el caso de personas naturales y sucesiones indivisas). 

(+) Ingresos provenientes del exterior (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(+) Ingresos por rendimientos financieros (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(-) Otras rentas exentas. 

(-) Dividendos percibidos exentos. 

(-) Rebaja por tercera edad (Para el caso de personas naturales: ingresos exentos). 

(-) Rebaja por discapacidad (Para el caso de personas naturales: ingresos exentos). 

(+) Ingresos provenientes del exterior (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(+) Ingresos por rendimientos financieros (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(-) Otras rentas exentas. 

(-) Dividendos percibidos exentos. 

(-) Rebaja por tercera edad (Para el caso de personas naturales: ingresos exentos). 

(-) Rebaja por discapacidad (Para el caso de personas naturales: ingresos exentos). 

(-) 50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda (Para 

el caso de personas naturales). 

 

Costos y gastos deducibles de impuesto a la renta: 

(+) Total costos y gastos. 

(+) Gastos deducibles por libre ejercicio profesional (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos deducibles por ocupación liberal (Para el caso de personas naturales). 

 (+) Gastos deducibles en relación de dependencia (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles (Para el caso de personas 

naturales y sucesiones indivisas). 

(+) Gastos deducibles por arriendo de otros activos (Para el caso de personas naturales y 

sucesiones indivisas). 

(+) 15% Participación a trabajadores. 

(+) Gastos personales-educación (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-salud (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-alimentación (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-vivienda (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-vestimenta (Para el caso de personas naturales). 

(-) Gastos no deducibles locales. 

(-) Gastos no deducibles del exterior. 

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos. 

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos. 

 

4. Para el registro en los formularios de declaración de impuesto a la renta de sociedades y 

de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad (formularios 

101 y 102), el sujeto pasivo registrará el valor de anticipo de impuesto a la renta con cargo 

al ejercicio fiscal corriente, de conformidad con la fórmula establecida en el literal b) del 

numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dentro del casillero 

879 (anticipo próximo año). 

 

 

5. Para el pago del valor de anticipo de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 

corriente, se deberá considerar lo establecido en el literal c) del numeral 2 del artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 77 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es: 
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(+) Ingresos provenientes del exterior (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(+) Ingresos por rendimientos financieros (Para el caso de personas naturales y sucesiones 

indivisas). 

(-) Otras rentas exentas. 

(-) Dividendos percibidos exentos. 

(-) Rebaja por tercera edad (Para el caso de personas naturales: ingresos exentos). 

(-) Rebaja por discapacidad (Para el caso de personas naturales: ingresos exentos). 

(-) 50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda (Para 

el caso de personas naturales). 

 

Costos y gastos deducibles de impuesto a la renta: 

(+) Total costos y gastos. 

(+) Gastos deducibles por libre ejercicio profesional (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos deducibles por ocupación liberal (Para el caso de personas naturales). 

 (+) Gastos deducibles en relación de dependencia (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles (Para el caso de personas 

naturales y sucesiones indivisas). 

(+) Gastos deducibles por arriendo de otros activos (Para el caso de personas naturales y 

sucesiones indivisas). 

(+) 15% Participación a trabajadores. 

(+) Gastos personales-educación (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-salud (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-alimentación (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-vivienda (Para el caso de personas naturales). 

(+) Gastos personales-vestimenta (Para el caso de personas naturales). 

(-) Gastos no deducibles locales. 

(-) Gastos no deducibles del exterior. 

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos. 

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos. 

 

4. Para el registro en los formularios de declaración de impuesto a la renta de sociedades y 

de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad (formularios 

101 y 102), el sujeto pasivo registrará el valor de anticipo de impuesto a la renta con cargo 

al ejercicio fiscal corriente, de conformidad con la fórmula establecida en el literal b) del 

numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dentro del casillero 

879 (anticipo próximo año). 

 

 

5. Para el pago del valor de anticipo de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 

corriente, se deberá considerar lo establecido en el literal c) del numeral 2 del artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 77 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es: 

 

4. Para el pago del valor de anticipo de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 

corriente, se deberá considerar lo establecido en el literal c) del numeral 2 del artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 77 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es: 

 

- En dos cuotas iguales, en los meses de julio y septiembre, el resultado de restar del 

valor registrado en la declaración de impuesto a la renta como anticipo próximo año 

el valor de las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas. 

 

- La diferencia se liquidará en conjunto con la declaración de impuesto a la renta 

correspondiente al ejercicio fiscal en curso. 

 

5. De no cumplir el declarante con su obligación de calcular y registrar el valor correcto del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo y emitir el respectivo 

auto de pago para su cobro inmediato. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de julio del 2010. 

 

Dictó y firmó la circular que antecede, Carlos Marx Carrasco V., Director General del Servicio 

de Rentas Internas, en la ciudad de San Francisco de Quito, D. M., a 26 de julio del 2010. 

 

f.) Dra. Alba Molina 

Secretaria General 

Servicio de Rentas Internas 
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ANEXO 2: FORMULARIO 115 DEL PAGO DE ANTICIPO DE 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES AÑO

 RUC

301

303

331 (-) 371 =

333 (-) 373 =

335 (-) 375 =

337 (-) 377 =

339 (-) 379 =

SALDO CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 399

890

897 USD

TOTAL CUOTA ANTICIPO A PAGAR  399 - 898 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

NOMBRE : NOMBRE : MULTA + RECARGO 904 +

198 0 0 1  TOTAL PAGADO                                                                                   999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                             

MEDIANTE COMPENSACIONES USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

908 N/C No 910 N/C No N/C No 916 918

909 USD 911 USD USD 917 919

FORMULARIO 115

PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA      No.
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC12-00231

100 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO

101 102 104
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 202
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

203
CIUDAD

204
CALLE PRINCIPAL

205
NÚMERO

206
INTERSECCIÓN

DETALLE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR CRÉDITO TRIBUTARIO A UTILIZAR EN EL PAGO DE ESTA CUOTA
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO POR UTILIZAR EN PRÓXIMOS 

PERÍODOS

IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

N°. DE DOCUMENTO (Para uso en procesos de control efectuados por la Administración Tributaria)

PAGO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Art. 41 L.R.T.I.

CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

313 353

311 351

317 357

315 355

303 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 > 0

PAGO PREVIO (Informativo)

319 359

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

INTERÉS USD IMPUESTO 898 USD MULTA 899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA 

RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) VALORES A PAGAR  Y  FORMA DE PAGO

     FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

N°. CI. o Pasaporte 199
N°. 

RUC

905 USD

906

907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS
DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol No. Resol No. 

913 915 USD USDUSD

AÑO
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ANEXO 3: SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevista para Tesis previa a la Obtención del Título de Ingeniero en Tributación y 

Finanzas 

Tema: “Análisis del Impacto del Anticipo de Impuesto a la Renta en el Flujo de Efectivo 

de la Empresa Comercializadora de Productos “MBN” Durante el Período 2011 – 2012”. 

La siguiente entrevista está orientada a recolectar datos de la Comercializadora “MBN” 

para ser analizados en el desarrollo de nuestra investigación. 

 

Entrevistado (a):_____________________________   Fecha: ____________ 

 

1. ¿Cuánto conoce del giro de su negocio? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Tiene conocimientos administrativos financieros, contables y tributarios? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce algo acerca del Anticipo de Impuesto a la Renta? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué relación hace cuando ve sus estados financieros frente a lo que posee en 

el negocio?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los meses que ameritan mayor desembolso? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO 5: RESUMEN IMPOSITIVO DEL PERÍODO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: RESUMEN IMPOSITIVO DEL PERÍODO 2011 
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ANEXO 7: RESUMEN IMPOSITIVO DEL PERÍODO 2012 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


