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Introducción 

Para cualquier país, es fundamental manejar una adecuada estructura de políticas fiscales que 

sean eficientes y equitativas, ya que no sólo es una forma de gestionar los recursos que 

formarán parte del presupuesto general del estado, sino que, su principal objetivo es la 

redistribución de la riqueza para la población. Las bases de la recaudación tributaria buscan 

fortalecer este sistema a través de principios como la reciprocidad y la solidaridad, con el ánimo 

de que el país logre un desarrollo sostenible y sustentable para que los habitantes gocen por 

igual de los recursos para garantizar la calidad de vida de la población. 

Para disminuir los niveles de elusión y evasión fiscal en relación al impuesto a la renta, así 

como asegurar el pago mínimo por el uso de servicios e infraestructura pública, la Ley de 

Equidad Tributaria, se enfocó en los impuestos directos; implementando una nueva forma de 

realizar el cálculo del “Anticipo del Impuesto a la Renta”, para los contribuyentes que indica el 1 

numeral b del Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se incluyen rubros que 

no demuestran directamente una utilidad o ganancia.  

Dicho anticipo, busca adelantar de cierta manera la recaudación de acuerdo a las presunciones 

que muchas veces no son la realidad del contribuyente e impedir que se devuelva en el caso 

en que el hecho impositivo no se ejecute. Por este motivo, ha provocado un amplio debate que 

denota inconformidad en los ciudadanos, los mismos que ven este impuesto como un 

desaliento para el crecimiento empresarial, dando poco sentido al concepto que se tiene de 

“renta”. 

Por la importancia que supone el análisis de los efectos que generan en el sector empresarial 

el cobro de este impuesto, se presenta este proyecto de investigación que busca determinar si 

afecta positiva o negativamente el pago de este impuesto y de qué manera se pueden 

establecer alternativas para que se mejore el ambiente empresarial. Es por esto que se ha 

divido el trabajo de la siguiente manera: 

Capítulo 1, marco teórico metodológico en donde se definirán los fundamentos teóricos que 

sustentan la investigación, en este caso las conceptualizaciones acerca del impuesto a la renta 

y el cobro de su anticipo. 
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Capítulo 2, el análisis de los resultados, con la exposición de la información que se recolectada, 

el efecto del pago del anticipo del Impuesto a la Renta en el sector empresarial de la ciudad de 

Guayaquil.  

Capítulo 3, la propuesta, que busca definir alternativas que permitan mejorar el ambiente 

tributario del sector empresarial de acuerdo con la información que haya sido recolectada en 

los capítulos anteriores. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 

Diseño Teórico 

El diseño teórico que se presenta, es un breve resumen de la problemática que tiene el 

fenómeno seleccionado para la realización del estudio. En este punto se permite plantear 

antecedentes relacionados con el objeto de investigación, plantear el problema formulando una 

pregunta que debe responder a lo que se desea conocer, se establecen el objetivo general y 

los objetivos específicos, tal como se muestra a continuación:  

 

Planteamiento del problema 

Los impuestos son medios de recaudación que tiene el estado, a través de los cuales se logra 

obtener recursos para mantener el presupuesto general del país con la generación de 

obligaciones a los contribuyentes que realizan actividades económicas. Uno de estos métodos 

de recaudación consiste en la obligación de pagar anticipadamente un valor por concepto de la 

renta percibida que más adelante se confirmará o no como pago definitivo. Dicho método le 

permite al fisco conseguir ingresos mucho antes de que haya concluido el ejercicio económico, 

se considera independiente del cobro del impuesto a la renta, ya que la forma de cálculo y 

fechas de pago son distintas.  

Debido a que la obligación del pago del anticipo se genera mucho antes de que exista la 

exigibilidad del impuesto, la base del cálculo es el impuesto que se ha cancelado en el período 

anterior, o de acuerdo a estimaciones o coeficientes. Para las compañías ecuatorianas desde 

el año 2007 la fórmula aplicable para el cálculo del anticipo se da en función de la suma 

matemática de los siguientes rubros: 
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 El valor del patrimonio * el 0,2% 

 El valor de los costos y gastos deducibles * 0,2%  

 El valor de los activos totales * 0,4%  

 El valor de los ingresos gravados * 0,4%  

La sumatoria de estas operaciones da como resultado el valor a pagar por concepto de este 

anticipo, el cual se cancela en dos cuotas.  Así, desde el período 2010, este valor se cancela 

sin ser sujeto a devolución, aun cuando la empresa no ha generado utilidades. Con la „Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal‟ se procedió a 

reformular ciertas normas acerca del anticipo del IR, una de ellas se dio en el cálculo ya que 

ahora se excluye el valor de los activos revaluados a nivel del activo y del patrimonio, así como 

también otras afectaciones derivadas de la aplicación de las normas y principios contables 

generalmente aceptados. 

Como se ha mencionado anteriormente el anticipo de impuesto a la renta es considerado un 

rubro significativo para las arcas fiscales por lo que la aplicación correcta de la operación 

matemática es importante para la recaudación de esta obligación tributaria, los cambios que se 

han dado en las leyes debieron haber surtido efecto ya que implicaba la reducción del rubro del 

anticipo, que genera un cargo u obligación de pago en el período presente, calculado en el 

período pasado. Sin embargo, se han presentado pedidos del sector empresarial para que este 

impuesto sea eliminado, por lo que se evidencia la necesidad de realizar un análisis que 

demuestre la afectación del pago de este impuesto en el sector empresarial. Para ello se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

Formulación del problema 

 ¿De qué manera afecta a los contribuyentes el pago del anticipo del impuesto a la 

renta? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los parámetros que rigen el cobro del anticipo del impuesto a la renta en 

el Ecuador? 
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 ¿De qué manera se puede determinar la incidencia dela recaudación del impuesto a la 

renta de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cómo se podría medir el impacto generado en los contribuyentes por el pago del 

anticipo del impuesto a la renta”? 

 

Objetivo general 

 Realizar un análisis del impacto del Anticipo del Impuesto a la Rentade los 

contribuyentes del cantón Guayaquil en el período 2011 – 2015 

 

Objetivos específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y  metodológicos relacionados a la recaudación 

tributaria, el pago del Impuesto a la Renta. 

 Determinar el cálculo y la incidencia en la recaudación tributaria por el pago del 

Anticipo del Impuesto a la Renta  de los contribuyentes en el cantón Guayaquil, por 

medio de las herramientas de recolección de datos. 

 Elaborar una propuesta que permita mejorar la carga impositiva por el impacto en el 

cálculo del anticipo del IR. 

 

Diseño metodológico 

En el diseño metodológico se establece el enfoque que se le dará al proyecto, el diseño de la 

investigación seleccionado, que ayudará con las herramientas de recolección de datos a 

encontrar la información necesaria para determinar de qué manera afecta al sector empresarial 

de la ciudad de Guayaquil el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta. Se establece el tipo de 

investigación a través de los métodos de nivel teórico y empírico, así como la población y la 

muestra de acuerdo a lo que se desea conocer y estudiar. 

 

Métodos de nivel teórico utilizados 

Se aplican los métodos de nivel teórico siempre que sea posible conocer las relaciones que 

abarca el fenómeno investigado, por medio del enfoque mixto, es decir cualitativo, que permite 

realizar un análisis de los datos recopilados para expresar una opinión acerca de las causas y 
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efectos que se hallen; y cuantitativo para medir por medio de métodos estadísticos la 

percepción y afectación del impuesto en la economía del sector empresarial de la ciudad de 

Guayaquil. 

Dentro de estos métodos se encuentran el analítico – sintético y el lógico. Con la aplicación del 

primer método se podrá analizar el origen del problema de investigación por medio de la 

descomposición de cada uno de sus componentes. El segundo, permite analizar la propuesta 

que se desea sugerir según lo que se encuentre en el proceso de investigación.  

 

Métodos de nivel empírico utilizados 

Este tipo de métodos son los que se utilizan con la finalidad de dar a conocer las 

características delos fenómenos investigados, con la revisión de la información de más autores 

que hayan podido revisar teorías que se relacionen al tema. En el presente proyecto se 

aplicará la observación como método empírico, ya que se pretende realizar una revisión de los 

valores que se han podido recaudar por concepto del anticipo del IR de los contribuyentes del 

cantón Guayaquil y analizar el impacto durante el período 2011 – 2015.  

 

Métodos estadísticos matemáticos 

Los métodos estadísticos matemáticos permitirán la tabulación de los datos para analizar la 

incidencia del pago del anticipo del IR de los contribuyentes del cantón Guayaquil.  

 

Tipo de investigación 

Se aplicó la investigación bibliográfica –documental ya que se procedió a revisar papers, 

páginas especializadas, leyes, textos, estados financieros, y demás  información relacionada al 

cobro del anticipo del impuesto a la renta de los contribuyentes y sus efectos. Por medio de la 

investigación descriptiva, se podrá desarrollar una breve descripción de la situación que se vive 

actualmente con relación a este impuesto.  
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Alcance de la investigación 

El presente trabajo de investigación pretende revisar el impacto que genera el cobro del 

anticipo al IRde los contribuyentes en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el 

período 2011 - 2015.  

 

Población y muestra 

La población es un conjunto de fenómenos o cosas que tienen factores en común, (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). En este proyecto se ha determinado que 

la población son las empresas que de acuerdo con información del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, (2017), en el reporte de Directorio de Empresas y Establecimientos 

realizado en el período 2012, en donde menciona que el total de negocios en Guayas suman 

164,119, representando Guayaquil el 59% con 97,374 empresas, de las cuales se obtendrá 

una muestra para la elaboración de las encuestas basado en la fórmula de la población finita 

como se muestra a continuación: 

 

en donde,

N = tamaño de la población 97,374           

Zα = nivel de confianza al 95% es: 1.962

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5

q = probabilidad de fracaso 0.5

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0.05

93,708.94   

244.39        

n = tamaño de la muestra desconociendo la población = 384

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población.

Conclusión:

Se requeriría encuestar a no menos de 384 negocios para poder tener una seguridad del 95%
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Novedad de lo que se investiga 

El anticipo del impuesto a la renta es uno de los rubros que más controversia ha causado 

desde su implementación, debido a que al momento de entrar en vigencia la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, no se contempló qué pasa con aquellos contribuyentes que no 

generan utilidades durante su ejercicio económico, pues de acuerdo a los cálculos que hoy se 

manejan eso no es impedimento para que la Administración Tributaria haga efectivo el cobro 

de dichos valores. Es por este motivo que la investigación que aquí se propone es una ventana 

para la reflexión, acerca del cobro de impuestos al sector empresarial de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Es necesario el análisis de este tema debido a que los representantes del sector empresarial 

se encuentran alertas al diálogo convocado por el gobierno, para definir si se continúa con el 

mismo método de cálculo o si se considerarán ciertas circunstancias de acuerdo a la coyuntura 

de las compañías.  

 

Significación práctica de lo que se investiga 

Con los resultados del análisis del impacto que genera el pago de dicho anticipo de los 

contribuyentes del cantón Guayaquil, se espera que los estudiantes y futuros profesionales 

conozcan acerca del manejo de las finanzas de las entidades y cómo la carga impositiva puede 

ser beneficiosa o perjudicial al momento de realizar una evaluación financiera.  
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Capítulo 1 

1. Marco teórico metodológico de la investigación 

Con el desarrollo de los fundamentos teóricos de la investigación se esclarecerán los 

antecedentes de la problemática planteada, en este caso el cobro del “Anticipo del Impuesto a 

la Renta” de los contribuyentes del cantón Guayaquil. 

 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

De acuerdo con Jácome, (2014)“Impacto financiero del anticipo de impuesto a la renta en las 

empresas dedicadas a la producción a partir del año 2007”, de acuerdo a la ley la 

determinación y pago del anticipo del IR es obligatoria, y por lo tanto los contribuyentes deben 

cumplir con dicha obligación, ya que el estado ve a este mecanismo como una forma de 

incrementar la recaudación del impuesto a la renta, enfocado sobre todo a aquellas empresas 

que declaran pérdidas constantes, para disminuir la evasión y elusión fiscal.  

Por otro lado, Vásconez & Vera, (2013)“Análisis del impacto de las variaciones del “Anticipo del 

Impuesto a la Renta” en sociedades del austro período 2007 – 2012”,  tenía por objetivo 

general establecer las afectaciones que existieron por el pago del anticipo del IR en las 

sociedades y cuyas conclusiones fueron que con las reformas las entidades que siempre 

declaraban en cero, como las entidades sin fines de lucro por ejemplo, cancelen aunque en 

menor proporción un valor en la figura del anticipo, reduciendo de manera significativa la 

elusión fiscal.  

Calderón, (2011)“Efectos tributarios del “Anticipo del Impuesto a la Renta”, resultante en la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF N°. 16 y 17”, cuyo 

objetivo general consistía en demostrar la inequidad tributaria e inconveniencias económicas a 

las que se enfrentan los contribuyentes por la aplicación del cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta, concluyó que antes de la aplicación de la reforma tributaria, la base del cálculo era el 

valor de la utilidad después del 15% de participación a trabajadores.  

Como resultado del análisis de estas investigaciones se puede mencionar que esta medida que 

se implementó en el país busca reducir los niveles de elusión y evasión fiscal, con la finalidad 

de recaudar más ingresos para las arcas fiscales.  
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1.1.1. El sistema tributario ecuatoriano.  

El sistema tributario tiene sus orígenes desde la época de la colonia, y se aplicaban para 

“gravar a las principales actividades económicas”, como una retribución a la colonia por el uso 

de los recursos. Poco a poco empezaron a crearse impuestos como las “Alcabalas”, los 

“Quintos Reales”, el “Almojarifazgo”, el “Impuesto de los indios”, el “Diezmo”, el “Estanco al 

aguardiente”, etc.  

Luego con el inicio de la República aparecieron los “Derechos de Aduana” siendo uno de los 

más importantes del siglo XIX, el impuesto a los “Estancos” que grava los artículos de primera 

necesidad. Así hasta llegar a la época de la Revolución Juliana, en donde la “Misión 

Kemmerer”, asesoraron al presidente Isidro Ayora para la creación de ciertas entidades de 

control, (Fitproper, 2015). 

Aparecieron entonces impuestos como el impuesto a la renta, que consistía en gravar de 

manera progresiva los servicios profesionales. Para el período comprendido entre 1.950 y 

1.960 se crearon impuestos directos que lograron recaudar valores significativos para el 

estado.  

 

En 1.975 se expide el Código Tributario, dejando bases más claras para el cobro de los 

impuestos en el país. En 1.988 se realiza una Reforma Tributaria y se crea la Ley del Régimen 

Tributario Interno, con impuestos como el IVA, Renta, Consumos Especiales, tasas de 

Impuesto a la Renta personales, etc.  

Para 1.999 se crea el Servicio de Rentas Internas con la misión de regular, administrar y 

recaudar los impuestos. Además, se expidieron reglamentos de facturación, empezaron 

controles rigurosos en el comercio informal y el cobro del IVA. Con el cambio de moneda, 

desde el año 2.000, se iniciaron las reformas fiscales, con la implementación de la Ley 

Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia (LORET), la creación del fondo 

petrolero de estabilización FEIREP, y la eliminación de las pre – asignaciones. En el 2.007 se 

da la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

En los años posteriores se plantean reformas en gastos deducibles, el ICE, se implementael 

Régimen Simplificado RISE, se inician las exoneraciones del Impuesto a la Renta para las 

personas naturales, aumenta el valor del Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto a la 
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Renta para las Sociedades disminuye paulatinamente hasta pasar del 25 al 22%. Se reforma el 

crédito tributario del ISD e IR, se crea el impuesto sobre las botellas plásticas no retornables, y 

a la contaminación vehicular. Finalmente se elaboraran nuevas leyes y reformas como la Ley 

de Herencias, Plusvalía, y medidas emergentes como el incremento del IVA del 12 al 14% por 

un año por el terremoto del 2016, (Centro de Estudios Fiscales, Servicio de Rentas Internas, 

2016). 

 

1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica 

de la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

 

1.2.1. El sistema tributario. 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 283 habla acerca del sistema económico que se 

maneja en el país, el cual debe ser social y solidario; reconociendo siempre al ser humano 

como sujeto y fin, estableciendo relaciones que se encuentren equilibradas por medio de los 

nexos de “Sociedad - Estado y Mercado”, basados en principios que armonicen con la 

naturaleza, garantizando la producción y reproducción de los bienes que faciliten el Buen Vivir.  

 

La Política Tributaria, es el instrumento que utilizan las sociedades para estimular el desarrollo 

económico y social de un país. La recaudación de impuestos permanentes tiene como 

propósito cumplir con los objetivos de la política pública, de manera que así se contribuya a 

redistribuir la riqueza a la población, encaminando las finanzas públicas de manera sostenible, 

responsable y transparente; fomentando la estabilidad económica y fortaleciendo el sistema 

monetario.  

 

Según Gómez Sabaini, 2006,el sistema tributario de un país se caracteriza por impactar a los 

elementos de igualdad o desigualdad, es por ello que se convierten en uno de los factores 

clave que van a determinar la trayectoria de una sociedad entre niveles de fragmentación, en 

un extremo, y de cohesión, en el otro.  
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“La Política Fiscal constituye un elemento clave para fomentar la cohesión social, por un lado, 

suministra ingresos importantes para el financiamiento del gasto social, y por  otro, sirve como 

herramienta redistributiva en el marco de justicia social”, (Servicio de Rentas Internas , 2013, 

pág. 73) 

 

En sociedades en las cuales existe un alto nivel de cohesión, es posible que los habitantes 

observen al Estado como un proveedor de servicios. En sociedades en las cuales existe un 

bajo nivel de cohesión; en cambio, se percibe al Estado como una entidad por medio del cual 

se dominan élites, que desarrollan leyes en beneficio de grandes mayorías.  

 

El término “cohesión”enfocado a la Administración Tributaria, implica la participación social en 

parte de la recaudación tributaria, no sólo por el hecho de tener claro que es necesario el 

cumplimiento de sus obligaciones, la toma de decisiones y la obtención de los fines de la 

institución. Si se habla de impuestos, la política fiscal se convierte en una herramienta 

valiosaque permite mejorar la redistribución delos ingresos, por medio de impuestos que se 

apliquen de acuerdo al nivel de rentas que genera el contribuyente, todo esto para lograr 

disminuir la desigualdad económica. 

 

1.2.2. La política fiscal ecuatoriana. 

Según Startz “la política del gobierno relacionada con el nivel de compras del Estado, con el 

nivel de transferencias y con la estructura impositiva”(Startz, 2004).En otras palabras, se 

relaciona con la generación de recursos para financiar obras y proyectos para los ciudadanos. 

La Constitución de la República,  (Asamblea Constituyente Ecuador, 2008)en su artículo 85, 

segunda sección, menciona: 

1
“la política fiscal tiene como objetivos …elfinanciamiento de servicios,inversión y 

bienes públicos, laredistribucióndelingresopormediodetransferencias,tributosysubsidios 

adecuados, lageneracióndeincentivosparalainversiónenlosdiferentessectoresdela 

economíay paralaproduccióndebienes y servicios,socialmentedeseables y 

ambientalmente aceptables.” 

                                                 
1
Artículo 285 tomado de la página web (Asamblea Constituyente Ecuador, 2008) 
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Además, la Constitución en el artículo 286 menciona: 

2
“lasfinanzaspúblicas,entodoslosniveles degobierno,seconduciránde 

formasostenible,responsable ytransparentey procuraránla estabilidadeconómica.Los 

egresospermanentessefinanciaráncon ingresospermanentes.Los 

egresospermanentesparasalud,educaciónyjusticia 

seránprioritariosy,demaneraexcepcional,podránserfinanciadosconingresos 

nopermanentes.” 

Es por esto que, la política fiscal está relacionada con la política económica de acuerdo con la 

elaboración y la ejecución del Presupuesto GeneraldelEstado, para asegurar la estabilidad 

económica delpaís. 

 

1.2.2.1. Instrumentos de la política fiscal. 

Con el fin de que la política fiscal funcione, el gobierno debe aplicar instrumentos que aporten 

para su correcta ejecución, como son las políticas fiscales discrecionales y los estabilizadores 

automáticos. 

 

Tabla 1. Matriz de impuestos reguladores y reformas tributa 

Matriz de impuestos reguladores y reformas tributarias relevantes 

 

                                                 
2
Ídem 
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Fuente y elaboración: Triviño, (2014). 

1.2.3. Los tributos. 

“Los tributos son ingresos públicos de Derecho Público, consistentes en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente y que son exigidas por la administración 

pública”, (Flores Soria, 2007).Y cuyas características es que son coactivos, pecuniarios, y 

contributivos.  

1.2.4. Clasificación de los tributos. 

Se clasifican por su forma, es decir:jurídica o tradicional. Entre los tributos por su forma jurídica 

se encuentran lostributosvinculados y los novinculados. 

Dentro de la clasificación tradicional se puede mencionar a los impuestos, las tasas y las 

contribuciones. Los cuales se pueden definir de la siguiente manera: 

 Los impuestos, que son los pagos dedinerooespecies exigidos por el estado y generados 

por obligaciones del contribuyente.  

 Las tasas, generadas por los servicios públicos divisibles y cuantificables.  

 Las contribuciones especiales para mejoras, que son aquellos generados por la creación de 

obras públicas que benefician a particulares. 

1.2.4.1. Clasificación de los impuestos. 

Los impuestos se clasifican según su cálculo y recaudación, por ejemplo, existen los impuestos 

directos, los indirectos, reales, personales, internos, externos, ordinarios, proporcionales; y 

progresivos. 

Los impuestos son directos siempre que el contribuyente soporte la carga sin que tenga derecho 

a transferirlo a terceros. Son indirectos cuando la carga impositiva es trasladada a otra persona 

natural o jurídica. 

Son reales cuando se generan porque gravan a un objeto o situación particular. Son personales 

cuando se gravan dependiendo de la situación económica del contribuyente. 

Son internos cuando se generan en un determinado país o territorio. Son externos cuando se 

habla de comercio internacional.Son ordinarios cuando se encuentran presupuestados por el 

estado, y son extraordinarios cuando existen emergencias nacionales. Los impuestos son 

proporcionales cuando se generan cuotas iguales de acuerdo a la base impositiva. Son 

progresivos siempre que vayan en aumento cuando la base imponible crece.  
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De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, (2015), los principales impuestos en el Ecuador son: 

 Imp. a la Renta 

 Imp. al ValorAgregadoIVA 

 Imp. a los Consumos EspecialesICE 

 Imp. a la Salida deDivisas 

 Imp. a lasTierras rurales 

 Imp. a losActivos Financieros en el exterior 

 Imp. a los Ingresosextraordinarios 

 Imp. a la Propiedad de los vehículos motorizados 

 Imp. a las Mineras 

 Imp. FomentoAmbiental 

 

1.2.5. El Impuesto a la Renta. 

El Impuesto a la Renta (IR) o también llamado Impuesto a las Ganancias, es un tributo que se 

encarga de gravar aquellas rentas que son provenientes del trabajo y de capitales obtenidos 

por personas naturales, sucesiones indivisas, así como también de las personas jurídicas o 

sociedades que pueden ser nacionales o extranjeras. La LORTI (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno) indica que las rentas pueden ser provenientes: 

 Del trabajo, de capital o ambos, obtenido por medio de título gratuito u oneroso, 

consistentes ya sea en dinero, especies o servicios; 

 Del exterior por los servicios o bienes de las personas naturales domiciliadas en el país 

o por las sociedades nacionales. 

Es importante resaltar que la expresión título oneroso hace referencia al acto jurídico, por 

medio del cual un derecho es transferido y éste se sujeta a una contraprestación económica; 

sin embargo a título gratuito quiere decir lo contrario, de acuerdo a esto las actividades de este 

tipo no deben relacionarse con alguna contraprestación económica.  

Por otro lado el término capital se define como aquellos valores que en forma periódica o tal 

vez accidental, ocasionan rentas, intereses u otros ingresos. Según la página de Auditores y 
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Contadores, (2013) el Impuesto a la Renta “aplica a todas las personas o empresas que 

generen una ganancia o utilidad al final de cada año”.  

1.2.5.1. Los tipos de Impuesto a la Renta. 

Para la aplicación de este impuesto es necesario realizar una diferenciación del tipo de 

contribuyente y de la forma de cálculo. Los tipos de contribuyentes que se considerarán para el 

cálculo de este impuesto en el Ecuador son: 

 Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad 

 Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad 

 Personas Jurídicas. 

En el caso de las personas naturales la mayor parte de ellas no están obligadas a llevar 

contabilidad, sin embargo, esto puede cambiar si se aplican cualquiera de las siguientes 

premisas: 

 Que al inicio de su actividad económica o al 1ero de enero de cada año opere con un 

capital propio que haya superado los USD 60,000.00. 

 Que los ingresos brutos anuales de esas actividades correspondientes al ejercicio fiscal 

inmediato anterior haya superado los USD 100,000.00. 

 Que los costos y gastos anuales, que se hayan realizado en favor de la actividad 

económica, correspondientes al ejercicio fiscal anterior hayan superado los USD 

$80,000.00, (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013). 

El impuesto a la renta de acuerdo al tipo de aplicación puede considerarse como impuesto 

progresivo o plano: 

 IR Progresivo.- Es progresivo cuando aumentan las ganancias y el 

porcentaje del impuesto es superior a la base imponible.Es decir que quienes 

reciben mayores ingresos pagan más impuestos. El IR progresivo afecta mucho 

más a las personas naturales que se encuentren obligadas o no a llevar 

contabilidad.  

La tabla para el cálculo del IR se ajusta de acuerdo a factores macroeconómicos como la 

inflación, el salario básico, y otros. 
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 IR Plano.- Es plano cuando el valor porcentual que se cobra es 

independiente a la base imponible. Se aplica sobre todo a las sociedades, 

cualquiera que sea el valor de sus ingresos, ya que se calcula en base a las 

utilidades.  

La tarifa del impuesto a la renta para el año 2010 fue del 25%, 2011 fue de 24%, 2012 fue del 

23%, y a partir del 2013 en adelante del 22%, Servicio de Rentas Internas,(2013). 

 

1.2.5.2. Base Imponible del Impuesto  

De acuerdo con el portal Foros Ecuador, (2012)se determina la base imponible totalizando los 

ingresos y deduciendo los costos y gastos. Esto es, la utilidad gravada que se multiplicará por 

la tarifa que haya señalado la Administración Tributaria, que es actualmente el 22%.  

Sobre este rubro, es imprescindible realizar una diferenciación entre utilidad y pérdida, que se 

obtiene una vez que se efectúan ciertos ajustes así:  

 Se resta el valor correspondiente a la participación de los trabajadores (15%); 

 Se restan los valores de los ingresos que se encuentren exentos o no 

gravados; 

 Se procede a sumar los gastos no deducibles, locales y del exterior; 

 Se suman los gastos incurridos para la obtención de los ingresos exentos; 

 Se suma el 15% de la participación a trabajadores que se atribuyan a los 

ingresos exentos; 

 Se resta el valor de la amortización de las pérdidas de años anteriores; 

 Se resta cualquier otro tipo de deducción establecida por la ley, para el caso de 

este proyecto será la Ley de Discapacidades si es que tiene derecho el 

contribuyente; 

 Se suman si es que aplica, los valores totales de los ajustes realizados por la 

aplicación del principio de plena competencia de acuerdo a la metodología de 

Precios de Transferencia; 

 Se resta el incremento neto de empleos (si es que aplica); 

 Se resta el pago a trabajadores discapacitados según las condiciones que 

existen para el efecto.  
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Al realizar todos estos ajustes, se ejecuta la Conciliación Tributaria. Una vez obtenido el 

resultado de esta operación matemática se le aplicará la tarifa del 22 % del impuesto a la renta, 

resultando de este cálculo el valor del Impuesto Causado del ejercicio terminado si es que 

existiera utilidad en el período. En el siguiente capítulo se realizará un breve ejercicio que 

permitirá comprender de mejor manera a realización de esta conciliación.Cabe mencionar que 

el IR es uno de los impuestos que influyen directamente en la recaudación tributaria. 

 

1.2.6. Sujeto Pasivo, Sujeto Activo y Hecho Generador. 

 

Sujeto pasivo: 

El Código Tributario en su artículo 24, define al sujeto pasivo como la persona natural o jurídica 

que se encuentra en la obligación de cumplir con las prestaciones tributarias de dos maneras: 

como contribuyente o como responsable.  

Para el caso específico del IR, la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 4, define al 

sujeto pasivo como a las personas naturales, las sucesiones indivisas y sociedades, ya sean 

nacionales o extranjeras, que estén domiciliadas o no en el país y que hayan obtenido ingresos 

gravados como lo dispone la ley. 

El impuesto a la renta se considera como un tributo directo, en donde el sujeto pasivo es el 

contribuyente, quien asume como gasto el valor del impuesto y por ende lo fija considerándolo 

dentro de su margen de utilidad.  

El Código Tributario en su artículo 25 establece que un contribuyente es una persona natural o 

jurídica a la cual se le impone una prestación tributaria por el hecho que genera el impuesto. 

Mientras que en el artículo 26, del mismo código, el responsable es quien aunque no tenga el 

carácter de contribuyente debe cumplir con las disposiciones tributarias, es decir, que las 

obligaciones tributarias son solidarias entre ambos (contribuyente y responsable). 

En el impuesto a la renta es el mismo contribuyente quien se considera como el sujeto pasivo, 

cuando se trata de las retenciones son los contribuyentes y responsables quienes actúan como 

agentes de retención. 
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Sujeto Activo: 

El Código Tributario en su artículo 23 establece que el sujeto activo es la entidad pública 

acreedora del tributo. Por otro lado, la Ley de Régimen Tributario Interno, enel artículo número 

3 menciona qué el sujeto activo de este impuesto es el Estado que administra los recursos por 

medio del Servicio de Rentas Internas, SRI.  

 

Hecho Generador: 

El Código Tributario en su artículo 16 indica que el hecho generador es el presupuesto que ha 

establecido mediante la ley para la configuración de cada tributo. Así mismo, en el artículo 17, 

se establece que si el hecho generador es un acto jurídico se deberá calificar de acuerdo a su 

esencia y naturaleza, si el hecho generador se delimita según los conceptos económicos se 

debe utilizar un criterio para calificarlos de manera independiente.  

Es decir, que se puede considerar al hecho generador como el origen del impuesto, el cual 

debe establecerse en la ley, ya que no puede existir un tributo si no hay una ley, en este caso 

el hecho generador del cálculo del impuesto a la renta es los ingresos de fuente ecuatoriana, 

según las disposiciones del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

1.2.7. Anticipo del Impuesto a la Renta. 

El anticipo del IR, es un valor que deben determinar los contribuyentes de acuerdo a la 

información que declaren de sus ingresos del ejercicio anterior, pagadero en el ejercicio actual. 

De acuerdo a lo que menciona el Código de la Producción, las empresas que se encuentren 

recién constituidas, las nuevas inversiones, personas naturales que se encuentren obligadas a 

llevar contabilidad, deben cancelar el valor del anticipo, una vez que transcurran cinco años de 

operación efectiva. En caso de que el proceso productivo lo requiera, los plazos pueden 

cambiar y prolongarse con la autorización respectiva de la Secretaría Técnica del Consejo 

Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas Internas. 
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1.2.8. Anticipo del Impuesto a la Renta para sociedades. 

El valor del anticipo que deben calcular las sociedades en relación al impuesto a la renta, 

constituye un rubro basado en el ejercicio fiscal anterior, que se cancela en ejercicio actual de 

la siguiente manera: 

 Cálculo del 0,2 % del patrimonio total. 

 0,4% del activo total. 

 0,2% del total de costos y gastos deducibles. 

 0,4% del total de ingresos gravables.  

Cuando se trata de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, se consideran aquellos 

bienes que no son de uso personal. Para las sociedades dedicadas a financiamiento (banca, 

seguros y cooperativas), se deben excluir el valor de los activos monetarios. 

Las sociedades que se encuentren en disolución y que sean declaradas en ese estado, no 

serán sujetas a la obligación siempre que no hayan producido ingresos gravables. 

 

1.2.9. Cuotas y plazos para el pago. 

Los valores del anticipo del IR deben cancelarse en dos cuotas, en los meses de julio y 

septiembre de acuerdo con el noveno dígito del RUC, como se observan en las tablas a 

continuación: 

Tabla 2. Plazo primera cuota del anticipo 

Plazo primera cuota del anticipo 
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Tabla 3. Plazo segunda cuota del anticipo 

Plazo segunda cuota del anticipo 

 

 

Si la fecha de vencimiento cae en días de feriado o fin de semana, el plazo cambia al siguiente 

día hábil. Los valores que queden como saldo del anticipo se deben liquidar en el plazo que 

establece el Servicio de Rentas Internas para la declaración del IR del ejercicio fiscal en curso. 

El rubro del anticipo, es un crédito tributario aplicado al pago del IR, que debe ser cancelado de 

acuerdo a los plazos establecidos por la Administración Tributaria. Si el contribuyente no 

realiza el pago en los plazos establecidos, el mismo será cobrado vía coactiva, según lo indica 

el Código Tributario. 

 

1.2.10. Exoneraciones o reducciones del pago del Anticipo del IR. 

Según el Artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se encuentran exonerados las 

sociedades que: 

 Puedan demostrar que se encuentran en pérdida en el ejercicio fiscal.  

 Demuestren que los ingresos gravables son menores a los que se obtuvieron 

en el ejercicio anterior.  

 Demuestren que las retenciones en la fuente cubren el valor del Impuesto a la 

Renta a pagar de ese año. 

 La Administración Tributaria brindará reducción en el porcentaje del Anticipo 

del IR,  así: 



28 

 

 

 

 

 Reducción del 25%: cuando la utilidad gravable se reduzca entre el 

20% y el 40%.  

 Reducción del 50%: cuando la utilidad gravable se reduzca entre el 

40,1% y el 60%.  

 Reducción del 75%: cuando la utilidad gravable se reduzca entre el 

60,01% y el 80%.  

Las sociedades y también personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pueden solicitar a 

la Administración Tributaria con su respectiva verificación la devolución de los valores pagados 

como anticipo, de acuerdo a lo que establece la ley, por un solo ejercicio económico separado 

por trienios, en donde se considera como primer año del primer trienio al período fiscal 2010, 

siempre que se justifique que la utilidad se encuentre afectada de manera grave, de manera 

fortuita o por fuerza mayor según lo estipula el Código Civil. 

 

1.2.11. Elementos que intervienen en el cálculo del Anticipo del IR. 

Como se ha mencionado anteriormente los elementos del cálculo del anticipo del IR son 

activos, patrimonios, ingresos, costos y gastos. Sin embargo, es necesario que se consideren 

ciertos puntos al momento de obtener el valor de anticipo como por ejemplo que, para el caso 

de las instituciones de carácter financiero, no se debe tomar en cuenta el valor de los activos 

monetarios, que son las cuentas del activo las cuales representan bienes o derechos o que se 

liquidarán por su naturaleza.  

Así mismo, las personas naturales no deben considerar los activos que son para su uso 

personal, sólo aquellos que forman parte del giro de su negocio. A continuación se muestra una 

tabla que desglosa el rubro del activo que se considera para el cálculo del anticipo multiplicado 

por 0.4%:  
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Tabla 4. Activos 

Activos  

 

Este primer rubro se suma el total de la multiplicación de 0.2% por el patrimonio que se 

desglosa de la siguiente manera: 

Tabla 5. Patrimonio 

Patrimonio  

 

Adicionalmente se agrega el total de costos y gastos que se desglosan en la tabla a 

continuación por el 0.2%: 

(+) Total activo

(+) Avalúo de bienes inmuebles 

(+) Avalúo de otros pasivos

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

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

exterior

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

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionado 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 relacionado 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.

(+) Total ingresos

(+) Ingresos en libre ejercicio profesional (personas naturales)

(+) Ingresos por ocupación liberal (personas naturales)

(+) Ingresos en relación de dependencia (personas naturales)

(+) Ingresos por arriendo de bienes inmuebles (personas naturales y sucesiones 

indivisas)

(+) Ingresos por arriendo de otros activos (personas naturales y sucesiones indivisas)

(+) Ingresos por regalías (personas naturales y sucesiones indivisas)

(+) Ingresos por rendimientos financieros ( personas naturales y sucesiones indivisas)

(-) Otras rentas exentas

(-) Dividendos percibidos exentos

(-) Rebaja por tercera edad (personas naturales ingresos exentos)

(-) Rebaja por discapacidad (personas naturales ingresos exentos)

(-) 50% utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponden 

personas naturales)
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Tabla 6. Costos y Gastos 

Costos y Gastos 

 

Al momento de la declaración del Impuesto al valor agregado en los formularios 101 y 102 

dependiendo del caso, los contribuyentes deben registrar el rubro obtenido por medio de la 

fórmula aplicada en el casillero 879 que constituye el anticipo próximo año. El pago de dicho 

anticipo se considerará tal como lo establece el literal cnumeral 2, del artículo 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y el artículo 77 del Reglamento de Aplicación, de la siguiente 

manera: 

 En dos partes, en el mes de julio y septiembre,  

 El saldo será liquidado en la declaración del año en curso. 

 

1.2.12. Liquidación del valorAnticipo del IR. 

Al momento de realizar la liquidación del anticipo del IR pueden presentarse dos casos:  

 Valor del anticipo mayor al impuesto a la renta del período actual. 

 Valor del anticipo menor al impuesto a la renta del período actual. 

 Impuesto a la renta causado menor al anticipo calculado con retenciones a 

favor. 

 

(+) Total costos y gastos

(+) Gastos deducibles por libre ejercicio profesional (personas naturales)

(+) Gastos deducibles por ocupación liberal (personas naturales)

(+) Gastos deducibles en relación de dependencia (personas naturales)

(+) Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles (personas naturales y 

sucesiones indivisas)

(+) Gastos deducibles por arriendo de otros activos (personas naturales y sucesiones 

indivisas)

(+) 15% Participación de trabajadores

(+) Gastos personales-educación (personas naturales)

(+) Gastos personales salud (personas naturales)

(+) Gastos personales alimentación (personas naturales)

(+) Gastos personales vivienda (personas naturales)

(+) Gastos personales vestimenta (personas naturales)

(-) Gastos no deducibles del exterior

(-) Gastos no deducibles locales

(-) Gastos incurridos para concebir ingresos exentos

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
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1.2.12.1. Primer caso: Anticipo mayor al IR. 

Cuando en el período fiscal la sociedad o persona natural obligada a llevar contabilidad genera 

un Impuesto a la Renta superior al valor que se ha cancelado por retenciones en la fuente más 

el anticipo deberá cancelar la diferencia. De presentarse este caso, los contribuyentes pueden 

solicitar el valor de pago en exceso, o reclamar por pago indebido, o simplemente mantenerlo 

como crédito tributario para aplicarlo a los ejercicios posteriores, hasta tres años contados a 

partir de la declaración.  

El Servicio de Rentas Internas como ente administrador de las recaudaciones tributarias, 

dentro de sus facultades puede realizar una validación de la información declarada, 

determinando diferencias y emitiendo notificaciones de pago más un recargo del 100% del 

impuesto por el perjuicio al Estado. A continuación se expone un breve ejercicio relacionado 

con este caso:  

Tabla 7. Impuesto causado mayor o igual al anticipo calculado 

Impuesto causado mayor o igual al anticipo calculado 

IMPUESTO CAUSADO MAYOR O IGUAL AL ANTICIPO CALCULADO 

Anticipo 2016 con datos de declaración 2015  $    90,000.00  

(-) Retenciones en la fuente renta 2015  $    50,000.00  

Anticipo a pagar en dos cuotas  $    40,000.00  

Cuota julio  $    20,000.00  

Cuota septiembre  $    20,000.00  

Exceso a pagar conjuntamente con declaración renta global en abril 2017  $    50,000.00  

2016 
 

Impuesto renta causado  $  100,000.00  

(-) Cuotas pagadas por anticipo 2016  $    40,000.00  

(-) Retenciones en la fuente renta 2016  $    40,000.00  

Impuesto a pagar  $    20,000.00  
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1.2.12.2. Segundo caso: Anticipo menor al IR. 

El segundo caso, en el que el anticipo del período es menor al valor del Impuesto a la Renta 

calculado, el contribuyente tiene derecho a solicitar el reclamo por pago en exceso o solicitud 

de devolución, por el valor en el que se sobrepase el rubro del Impuesto a la Renta Causado.  

La Administración Tributaria es quien aprueba la devolución o pago del exceso por medio de 

una nota de crédito, cheque o acreditación en cuenta. A continuación, se expone un ejemplo 

relacionado con la explicación del caso: 

 

Tabla 8. Impuesto causado menor al anticipo calculado 

Impuesto causado menor al anticipo calculado 

IMPUESTO CAUSADO MENOR AL ANTICIPO CALCULADO 

Anticipo 2016 con datos de declaración 2015  $    90,000.00  

(-) Retenciones en la fuente renta 2015  $    50,000.00  

Anticipo a pagar en dos cuotas  $    40,000.00  

Cuota julio  $    20,000.00  

Cuota septiembre  $    20,000.00  

Exceso a pagar conjuntamente con declaración renta global en abril 2017  $    50,000.00  

2016 
 

Impuesto renta causado  $    75,000.00  

Anticipo calculado 2016 con datos de declaración 2015  $    90,000.00  

De los dos mayores tomo el mayor: anticipo calculado 
 

Anticipo calculado / pago definitivo  $    90,000.00  

(-) Cuotas pagadas por anticipo 2016  $    40,000.00  

(-) Retenciones fuente renta 2016  $    40,000.00  

Impuesto a pagar  $    10,000.00  
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1.2.12.3. Tercer caso: Anticipo mayor al IR.  

En el caso en el que el anticipo sea mayor al IR Causado y que dé como resultado un saldo a 

favor por concepto de retenciones que le han efectuado en el período, se podrá utilizar el 

mismo como crédito tributario desde la fecha de declaración y hasta tres años posteriores. A 

continuación se muestra un ejemplo: 

 

Tabla 9. Impuesto causado menor al anticipo calculado con retenciones a favor 

Impuesto causado menor al anticipo calculado con retenciones a favor 

IMPUESTO CAUSADO MENOR AL ANTICIPO CALCULADO CON SALDO A FAVOR 

Anticipo calculado 2016 con datos de declaración 2015  $    90,000.00  

(-) Retenciones en la fuente renta 2015  $    50,000.00  

Anticipo a pagar en dos cuotas  $    40,000.00  

Cuota julio  $    20,000.00  

Cuota septiembre  $    20,000.00  

Exceso a pagar conjuntamente con declaración renta global en abril 2017  $    50,000.00  

2016 
 

Impuesto renta causado  $    75,000.00  

Anticipo calculado 2016 con datos de declaración 2015  $    90,000.00  

De los dos mayores tomo el mayor: anticipo calculado 
 

Anticipo calculado / pago definitivo  $    90,000.00  

(-) Cuotas pagadas por anticipo 2016  $    40,000.00  

(-) Retenciones fuente renta 2016  $    60,000.00  

Pago en exceso  $  (10,000.00) 

 

1.2.13. Impacto del pago del Anticipo del IR en la economía de las empresas. 

La estructura financiera de un negocio está representado por los balances, estado de 

resultado, flujo económico, donde la actividad principal es la comercialización de productos, 

tomando como referencia vender sobre un valor adicional al costo para mantenerse operativo; 

sin embargo, los negocios en el sector empresarial y que constituyen la base del sector privado 
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realizan una administración más compleja. La administración conlleva a obtener fuentes de 

financiamiento para cubrir operaciones o en el caso de ampliar sus actividades la adquisición 

de plantas, equipos y capacitación del personal.  

A continuación se presenta el manejo económico empresarial de forma general que tiene todo 

negocio y sobre el cual se toman decisiones, siendo el impuesto una variable a considerar 

principalmente cuando el mismo no influye sobre el ingreso sino en la estructura de operación. 

En un balance se puede observar tres tipos de elementos de un negocio, el primero son los 

activos, formados por los equipos, maquinarias, dinero en efectivo, obligaciones por cobrar e 

inventario, recursos que sirven para operar la compañía, están los pasivos que representan las 

obligaciones a corto y largo plazo adquiridas durante un lapso de tiempo y que sirvieron para 

atender la demanda de mercado, y el patrimonio que es el recurso económico que sirvió para la 

compra de parte del activo operativo en la compañía. 

El pago del anticipo del IR afecta a dos de estos elementos activos y patrimonio, que generan 

una desventaja en la empresa, porque entre mayor constituye la inversión, el valor por pago de 

impuesto crece en la misma proporción, inversión que se desconoce en el estado que la 

compañía se encuentra para generar dinero, a continuación se presenta análisis sobre el 

impacto del impuesto a la renta en los rubros descritos. 

 

1.2.13.1. Impacto sobre el activo. 

Las empresas deben de disponer de recursos para operar, sin ellos es imposible que 

comiencen a generar utilidades, por lo que el cálculo del Anticipo del IR sobre este rubro es 

perjudicial para las compañías, porque limitan su crecimiento empresarial, con la adquisición de 

equipos, dicho valor además de pagar IVA, retenciones entre otros impuestos, 

independientemente del tiempo de uso seguirá gravando una base hasta que el mismo sea 

sacado del listado de inventario por desuso.  

Algunos analistas sobre el sector empresarial como Lucio (2015) afirma que las empresas con 

el concepto de impuesto a la renta piensas dos veces en mejorar sus procesos, porque a pesar 

de buscar la eficiencia el pago de este valor quita recursos económicos para la compañía. Para 

Cervantes(2013) lo considera como una forma de pago por el alquiler de espacio en el territorio 

ecuatoriano, además pueden existir activos que ya no sean productivos pero que la empresa 
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aún los tiene por la falta de gestión de venta o baja de los mismos, perjudicando seriamente al 

flujo de caja de la compañía. 

Hay que considerar que en el total de activos también se encuentran dinero en efectivo e 

inventarios, aspectos importantes en la operatividad del negocio, incluso el compromiso de 

cobro por facturas vendidas a crédito y que todavía se desconoce el tiempo que sean 

efectivizadas, obligando a la empresa a pagar un 0.4% sobre los mismos. 

Un ejemplo práctico del impacto en el activo se lo realiza a través de las siguientes situaciones 

en una compañía: 

 Si una empresa que se dedica a la compra de electrodomésticos obtiene la oferta 

del proveedor en aumentar su inventario a través de un apalancamiento financiero, 

adicionando un descuento por la negociación, ¿cómo el Anticipo del Impuesto a la 

Renta  puede afectar en la eficiencia de la transacción? 

 Se infiere que el valor de la compra sea de $ 25.000 dólares en 

cocinas a inducción. 

 La cantidad comprada es de 125 cocinas, con un costo de venta 

de $ 125.00 dólares. 

 El total del inventario es adquirido en el mes de diciembre para ser 

comercializado en enero. 

Si el “Anticipo del Impuesto a la Renta” representa un 0.40% sobre el total de activos, y la 

empresa al final del año fiscal aumenta su inventario en $25.000 dólares, se tiene el siguiente 

impacto financiero. 

 $ 25.000 x 0.40% = $ 100 por mantener el inventario en las bodegas de la compañía, o 

directamente aumentarle $ 0.50 por cada unidad adquirida. Observando este panorama, la 

administración de esta compañía debía analizar alternativas que no afecten su negocio, 

entre las cuales se nombra: 

 Comprar el inventario luego de finalizar el periodo fiscal. 

 Evitar la compra y generar un proceso de consignación para no registrar la 

entrada del inventario. 

 Contar con un inventario óptimo que se aproxime a cero para evitar 

aumentar el total de productos almacenados en bodega. 
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Estas actividades van en contra de la dinamización de la economía, en referencia a 

Navarro(2012) porque: 

 Disminuye el número de transacciones que se puedan generar entre empresas, las 

compañías comienzan a acumular los recursos necesarios, cualquier aumento innecesario 

de los equipos representa una salida de recursos por pago de impuestos. 

 Las compañías tratan de evitar la comprar de equipos para mejorar su productividad 

porque el valor comercial de los mismos aumenta la base del anticipo al impuesto a la 

renta. 

 El administrador de la compañía debe destinar recursos independientemente a la compra 

de inventario en caso que no genere recursos con el mismo, tendrá que emplear un 

apalancamiento para el pago de impuestos. 

 El Ecuador puede ser catalogado como una economía que ahorca de impuestos a las 

empresas independientemente que estas sean productivas o no, ya que la forma de cálculo 

no mide el uso del activo sino la existencia en el listado de sus estados financieros. 

 

Figura 1. Impacto del “Anticipo del Impuesto a la Renta” sobre activos 

Elaboración Denisse Cano y Leticia Moreira 

 

En la figura se muestra que la compra o existencia de activos significa la base para el cálculo 

del anticipo de IR y por ende una salida de dinero independiente de la generación de 

beneficios, lo cual desincentiva a la renovación de equipos productivos lo cual se mencionó en 

puntos anteriores. 
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1.2.13.2. Impacto sobre el patrimonio. 

De acuerdo a Díaz (2013), el concepto de patrimonio almacena los valores aportados por los 

accionistas, además de las pérdidas y utilidades de ejercicios anteriores y el actual, 

convirtiéndose en una forma de financiamiento para el activo y gastos operativos, sin embargo 

la forma de cálculo de impuesto a la renta que afecta directamente la permanencia de los 

recursos en las cuentas de la compañía, ya que impacta un 0.2% en la totalidad de esta 

cuenta, constituyendo una desventaja para la compañía, ya que debe asumir valores 

incontrolables como la tasa de inflación del mercado, es decir que la pérdida de valor sería 

doble, por la aportación del anticipo de manera anual. 

Un ejemplo partiendo desde el impacto por efecto de la inflación como del anticipo de impuesto 

a la renta se tiene a continuación: 

 Una empresa radicada en la ciudad de Guayaquil tiene en su cuenta de patrimonio $ 

55.000 dólares al finalizar el año del ejercicio fiscal, se desea conocer el impacto en forma 

de adquisición para el financiamiento del activo así como el impacto en el flujo de caja. 

Según el Banco Central del Ecuador indica que hasta el año 2016 la inflación en la economía 

se registró en 1.12% lo que significa que el poder de adquisición sobre el patrimonio ya no es 

de $55.000 dólares para la compañía, sino de $54.384.00 porque la compañía perdió un 1.12% 

de cobertura de capital producto de la económica ecuatoriana, adicional a esto se le debe 

pagar al Estado Ecuatoriano el 0.2% es decir: 

 $ 55.000 x 0.20% = $ 110 dólares, es decir que hipotéticamente la compañía al finalizar el 

ejercicio fiscal de manera anual, perdió cerca de: 

 $ 616 por inflación + $ 110 por anticipo de impuesto a la renta = $ 726.00 

dólares. 

La compañía tiene para utilizar en patrimonio al siguiente ejercicio fiscal = $54.274.00 dólares 

sin que la empresa como tal genere una salida de dinero para su propio beneficio, criterios que 

ahuyenta la inversión en el Ecuador. 

Del mismo modo que el impacto de los activos, se puede hacer un gráfico sobre impacto 

financiero con relación al patrimonio para interpretar que de mejor manera la desventaja para 

los negocios: 
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Figura 2. Impacto del “Anticipo del Impuesto a la Renta” sobre patrimonio. 

Elaboración Denisse Cano y Leticia Moreira 

  

En la figura se muestra el impacto que tiene sobre el patrimonio donde al igual que en el activo, 

la permanencia o incremento de este valor significa un desembolso de dinero por este 

concepto, lo cual lleva a los administradores a recomendar la entrega de los dividendos, a 

emplear el apalancamiento por parte de entes externos, para evitar el pago del impuesto. 

Los costos, gastos e ingresos se consideran rubros de rendimiento para el pago del anticipo de 

impuesto a la renta, es decir el concepto de cobros sobre estos rubros enfatiza el esfuerzo de 

las empresas en su desarrollo económico y el impacto que genera a la comunidad sus 

transacciones, por lo tanto si una empresa emplea el uso de carreteras por la comercialización 

de productos, es comprensible que deba realizar una aportación mayor en el financiamiento 

sobre el mantenimiento y construcción de las mismas. 

 

1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

1.3.1. Identificación y conceptualización de los términos básicos 

 Hecho generador.- Es el hecho establecido en la Ley para la configuración del 

tributo; cuyo acontecimiento da lugar a una obligación tributaria y sus 

consecuencias. 

 Pago anticipado de tributos.- Según Art.165 numeral 1 de Constitución de la 

República del Ecuador, y por disposición constitucional el Presidente de la 
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República, mediante decreto, puede establecer el pago anticipado de tributos; 

únicamente en estado de excepción.  

 Anticipo pagado: Cumplimiento de la obligación formal adquirida por el 

contribuyente por medio de los elementos legales.  

 Principio de Igualdad.- principio de la legislación ecuatoriana consagrado en los 

Arts. 256 y 257 de la carta magna y desplegada en los Arts. 3 y 5 del Código 

Tributario, tiene su fundamento en el precepto constitucional de que todos los 

habitantes son iguales ante la ley. Este principio también implica la contribución 

proporcional a la capacidad económica.  

 Principio de Proporcionalidad.- principio de la legislación ecuatoriana consagrado 

en los Arts. 256 y 257 de la carta magna y desplegada en los Arts. 3 y 5 del Código 

Tributario, significa equidad y trato justo a los sujetos pasivos. Se refiere a la 

distribución de la carga tributaria de acuerdo a la capacidad contributiva, 

procurando mantener la actividad económica y tendrá como objetivo la premisa, el 

que más gana más paga. 

 Principio de Generalidad.- “Es una derivación del principio de igualdad, los tributos 

deben aplicarse íntegramente a todas las personas sin excepción alguna. Este 

principio se refiere al carácter extensivo de la tributación, e implica que tributen 

todos quienes cuentan con capacidad contributiva”. (Torres Castro, 2008) 

 

1.3.2. Variables de la investigación 

1.3.2.1. Variable dependiente 

 Impacto de los contribuyentes 

 

1.3.2.2. Variable independiente 

 “Anticipo del Impuesto a la Renta” 
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1.4. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla 10. Operacionalización de la variable 

Variables Conceptualización 

Definición Operacional 

Categorías Indicadores 
Unidades de 

medida 

INDEPENDIENTE 

“Anticipo del 

Impuesto a la Renta” 

Valor cobrado por el estado como 

complemento del impuesto a la 

renta. 

Empresas 

*Valor 

recaudado 
Observación 

DEPENDIENTE 

Impacto de los 

contribuyentes 

Grupo de sociedades que ejercen el 

comercio de bienes o servicios 

*Impacto 

económico 
Observación 

 

1.5. Categorización de las variables operacionalizadas 

Tabla 11. Categorización de la variable 

Variable N°. Indicadores 

“Anticipo del Impuesto a la 

Renta” 
1 Valor recaudado 

Impacto de los contribuyentes 2 Impacto económico 

 

Capítulo 2 

2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

En el presente capítulo se desarrolla el diagnóstico de la problemática planteada, mediante la 

metodología de la investigación que se ha seleccionado se encontrarán las causas y efectos 

que genera el cobro del Anticipo del Impuesto a la Renta. El tema propuesto tiene una 

característica económica, legal y política, cuyas opiniones se puede observar ya que es 

expresada en diarios locales, pero las conclusiones emitidas se basarán directamente en datos 

publicados por el Servicio de Rentas Internas y demás organismos estatales autorizados. 

Por medio de la técnica bibliográfica – documental se ha logrado obtener información acerca de 

la recaudación del Anticipo del Impuesto a la Renta el cual se detalla en el 
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desarrollo.Adicionalmente, por medio del enfoque cualitativo se ha seleccionado a la entrevista 

como método de recolección de datos de una pequeña empresa por medio de la cual se 

conocerá la percepción de su administrador para interpretar de qué manera afecta el pago del 

anticipo del IR en el sector empresarial. También, por medio de la encuesta a representantes 

de empresas se podrá conocer la percepción del sector en relación al pago del anticipo. 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

A continuación la información recolectada por medio de las herramientas de la investigación: 

 

2.1.1. Resultados de la entrevista. 

La entrevista se realizó al Ing. Diego Jordán, representante de una pequeña empresa que dice 

verse afectada por el pago del anticipo al impuesto a la renta. Sus respuestas se dieron de la 

siguiente manera: 

 

1.- ¿De acuerdo a su criterio, cuáles son los factores que motivaron la reforma al artículo N°.41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, en la parte que indica la fórmula para calcular el 

anticipo del impuesto a la renta? 

El Gobierno que asumía el mando debía reducir principalmente la evasión fiscal, y como medio 

implementó esta nueva fórmula de cálculo debido a que se requería que todas las empresas 

paguen un valor mínimo de impuesto ya que existían empresas que declaraban pérdidas de 

manera constante. 

2.- ¿Se puede considerar como un cobro anticipado la exigibilidad del anticipo del impuesto a la 

renta y las retenciones en la fuente? 

En todo el sentido de la palabra estos rubros constituyen un adelanto de pago del Impuesto a la 

Renta.  

3.- ¿Cree que los beneficios que se han planteado en el artículo N°. 41 de la Ley del Régimen 

Tributario Interno a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones son 

prácticos y suficientes para los contribuyentes? 

En cierto sentido son prácticos pero no los considero suficientes, pues no logran evitar el pago 

del impuesto.  
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4.- ¿Considera que sería apropiado un cambio en la fórmula del anticipo mínimo del impuesto a 

la renta aplicando un promedio sectorial? 

De cierta manera para el Estado, es más conveniente mantener esa fórmula de cálculo ya que 

aplicar promedios sectoriales sería complicado. 

5.- ¿Su negocio se ha visto afectado en algún momento por el pago del anticipo del impuesto a 

la renta? 

Afecta en la liquidez de la empresa, no sólo el anticipo del impuesto a la renta, sino algunos 

otros impuestos que las entidades deben cancelar a veces de forma injusta hasta cierto punto, 

ya que muchas empresas presentan pérdidas lo que genera una iliquidez en su capital de 

trabajo, y de todas formas deben cancelar valores al Estado o Municipio. 

 

2.1.2. Resultados de la encuesta. 

A continuación se presentan las respuestas se han obtenido por medio de la encuesta cuyo 

formato se encuentran en los apéndices de este trabajo, y que se realizó a 384 empresas 

dedicadas a brindar servicios y a comercializar bienes las cuales pretenden demostrar la 

incidencia o percepción que tienen los administradores, gerentes y contadores acerca del 

“Anticipo del Impuesto a la Renta”.  

Pregunta 1:Tipo de contribuyente 

 

Tabla 12. Tipo de contribuyente encuestado 

Tipo de contribuyente encuestado 

Detalle Cantidad % 

Sociedad 197 51% 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 187 49% 

Total 384 100% 
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Figura 3. Tipo de contribuyente encuestado 

 

Interpretación: 

El 51% de las personas encuestadas pertenecen a sociedades, mientras que el 49% son 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que poseen sus propios negocios.  

 

Pregunta 2: Actividad empresarial 

 

Tabla 13. Tipo de actividad empresarial del negocio 

Tipo de actividad empresarial del negocio. 

Detalle Cantidad % 

Otras actividades de servicio 231 60% 

Actividades comerciales 153 40% 

Total 384 100% 

 

 

51%

49%

Sociedad Persona natural obligada a llevar contabilidad
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Figura 4. Tipo de actividad empresarial del negocio 

 

Interpretación: 

El 60% de los contribuyentes encuestados se dedican a brindar servicios varios; mientras que 

el 40% a distintas actividades comerciales. 

 

Pregunta 3: Años de vida de los negocios 

 

Tabla 14. Años de vida del negocio. 

Años de vida del negocio. 

Detalle Cantidad % 

Más de 10 257 67% 

Menos de 10 127 33% 

Total 384 100% 

60%

40%

Otras actividades de servicio Actividades comerciales
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Figura 5. Años de vida del negocio. 

 

Interpretación: 

El 67% de las personas encuestadas mencionan que las empresas o negocios en donde 

laboran ya tienen más de 10 años en el mercado, mientras que el 33% corresponde a negocios 

que tienen menos de 10 años. 

 

Pregunta 4: Persona encargada de la administración de la empresa 

 

Tabla 15. Persona que se encarga de la administración del negocio. 

Persona que se encarga de la administración del negocio. 

Detalle Cantidad % 

Profesional contratado 121 32% 

Accionista 117 30% 

Propietario 146 38% 

Total 384 100% 

67%

33%

Más de 10 Menos de 10
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Figura 6. Persona que se encarga de la administración del negocio 

 

Interpretación: 

El 32% de las personas encuestadas son profesionales contratados por los dueños del 

negocio; el 38% en cambio son los propietarios que se encargan de administrar sus 

emprendimientos y finalmente el 30% de los consultados son accionistas de sociedades. 

 

Pregunta 5: Necesidad de financiamiento de los negocios 

 

Tabla 16. Necesidad de financiamiento de los negocios 

Necesidad de financiamiento de los negocios 

Detalle Cantidad % 

Sí 217 57% 

No 167 43% 

Total 384 100% 

 

32%

30%

38%

Profesional contratado Accionista Propietario
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Figura 7. Necesidad de financiamiento de los negocios 

 

Interpretación: 

El 57% de los encuestados mencionan que los negocios han necesitado adquirir financiamiento 

para el pago de impuestos, mientras que el 43% indica que no lo ha necesitado. 

 

Pregunta 6: La empresa cumple con el pago de sus obligaciones tributarias a tiempo 

 

Tabla 17. Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Detalle Cantidad % 

Sí 210 55% 

No 174 45% 

Total 384 100% 

 

57%

43%

Sí No
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Figura 8. Cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

Interpretación: 

El 55% de los encuestados han mencionado que sí cumplen con sus obligaciones tributarias a 

tiempo, mientras que el 43% indica que no lo ha podido hacer y que han presentado algunos 

retrasos. 

 

Pregunta 7: ¿Su negocio ha realizado pagos del “Anticipo del Impuesto a la Renta” que ha 

quedado como pago mínimo? 

 

Tabla 18. Pagos de “Anticipo del Impuesto a la Renta” como pago mínimo 

Pagos de “Anticipo del Impuesto a la Renta” como pago mínimo 

Detalle Cantidad % 

Sí 235 61% 

No 149 39% 

Total 384 100% 

55%

45%

Sí No
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Figura 9. Pagos de “Anticipo del Impuesto a la Renta” como pago mínimo 

 

Interpretación: 

Como se observa en la figura, el 61% de los encuestados ha manifestado que en los negocios 

a los que pertenecen han realizado pagos de Anticipo de Impuesto a la Renta que han 

quedado como pagos mínimo, mientras que el 39% no ha presentado ese caso. 

 

Pregunta 8: ¿Ha utilizado el Crédito Tributario por dividendos dentro de su declaración de 

Impuesto a la Renta? 

 

Tabla 19. Uso del crédito tributario por dividendos en declaración del Impuesto a la Renta 

Uso del crédito tributario por dividendos en declaración del Impuesto a la Renta 

Detalle Cantidad % 

Sí 166 43% 

No 218 57% 

Total 384 100% 

61%

39%

Sí No
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Figura 10. Uso del crédito tributario por dividendos en declaración del Impuesto a la Renta 

 

Interpretación: 

El 43% de la población encuestada ha mencionado que podido deducirse el crédito tributario 

por concepto de dividendos en la declaración final del Impuesto a la Renta, mientras que el 

57% no lo ha podido hacer. 

 

Pregunta 9: ¿Se ha visto en la obligación de buscar financiamiento para el pago del “Anticipo 

del Impuesto a la Renta”? 

Tabla 20. Financiamiento para el pago del “Anticipo del Impuesto a la Renta” 

Financiamiento para el pago del “Anticipo del Impuesto a la Renta” 

Detalle Cantidad % 

Sí 231 60% 

No 153 40% 

Total 384 100% 

43%

57%

Sí No
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Figura 11. Financiamiento para el pago del “Anticipo del Impuesto a la Renta” 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 60% de las empresas han requerido financiarse para 

realizar el pago del “Anticipo del Impuesto a la Renta”, mientras que el 40% no lo han hecho 

específicamente para este rubro. 

 

Pregunta 10: ¿Considera que el pago del “Anticipo del Impuesto a la Renta” le resta liquidez al 

negocio? 

 

Tabla 21. Percepción sobre el “Anticipo del Impuesto a la Renta” vs liquidez 

Percepción sobre el “Anticipo del Impuesto a la Renta” vs liquidez 

Detalle Cantidad % 

Sí 247 64% 

No 137 36% 

Total 384 100% 

 

60%

40%

Sí No
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Figura 12. Percepción sobre el “Anticipo del Impuesto a la Renta” vs liquidez 

 

Interpretación: 

El 64% de los encuestados ha mencionado que el “Anticipo del Impuesto a la Renta” genera 

una falta de liquidez en las empresas, mientras que el 36% indica que es un impuesto más que 

debe ser cancelado.  

 

Pregunta 11: ¿El pago definitivo representa una pérdida para el negocio? 

 

Tabla 22. Considera el pago definitivo del Impuesto a la Renta como una pérdida 

Considera el pago definitivo del Impuesto a la Renta como una pérdida 

Detalle Cantidad % 

Sí 255 66% 

No 129 34% 

Total 384 100% 

64%

36%

Sí No
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Figura 13. Considera el pago definitivo del Impuesto a la Renta como una pérdida 

 

Interpretación: 

El 66% de los encuestados menciona que el pago definitivo si constituye una pérdida para la 

compañía, pues ya se han cancelado previamente anticipos y retenciones, sin embargo; el 34% 

considera que simplemente es un pago justo por el desarrollo de sus actividades productivas y 

comerciales. 

 

Pregunta 12: ¿La determinación del Impuesto a la Renta le disminuye rentabilidad al negocio? 

 

Tabla 23. El Impuesto a la Renta disminuye la rentabilidad 

El Impuesto a la Renta disminuye la rentabilidad  

Detalle Cantidad % 

Sí 277 72% 

No 107 28% 

Total 384 100% 

 

66%

34%

Sí No
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Figura 14. El Impuesto a la Renta disminuye la rentabilidad 

 

Interpretación: 

El 72% de los encuestados coinciden en que el Impuesto a la Renta disminuye la rentabilidad 

de su negocio, pues es un rubro que deja de ir para los accionistas y se va directamente al 

Estado. El 28% mencionan que no es algo que le disminuya la rentabilidad a la empresa. 

 

2.1.3. Resultados de la observación. 

Mediante la herramienta de recolección de datos como es la observación, se ha podido obtener 

información acerca de la recaudación tributaria del “Anticipo del Impuesto a la Renta” de los 

períodos comprendidos desde el 2011 hasta el 2015 de las empresas de la ciudad de 

Guayaquil, así mismo del Impuesto a la Renta Causado, en donde la variación entre los 

períodos de análisis da un 27% de incremento en el cobro del anticipo, mientras que se dio un 

14% de incremento en lo que se refiere a Impuesto a la Renta Causado, como se observa a 

continuación:

72%

28%

Sí No
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Tabla 24. “Anticipo del Impuesto a la Renta” vs Impuesto Causado del sector empresarial de  la ciudad de Guayaquil 

“Anticipo del Impuesto a la Renta” vs Impuesto Causado del sector empresarial de  la ciudad de Guayaquil 

Impuesto 2011 2012 2013 2014 2015 % VAR 

“Anticipo del Impuesto a la 

Renta” 
 $    74,533,512.89   $   79,816,437.13   $  100,642,750.34   $  113,878,273.98   $   94,401,816.72  27% 

Impuesto Causado Guayaquil  $  639,289,459.15   $ 694,012,582.99   $  742,699,665.88   $  819,099,721.13   $ 727,216,377.81  14% 

Incidencia 12% 12% 14% 14% 13% 
 

 

*Valores expresados en miles de dólares. 

*Cifras corresponden a la ciudad de Guayaquil.  
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2.1.3.1. Impacto del anticipo sobre el patrimonio. 

El total del rubro patrimonio constituye la aportación de los socios, dichas aportaciones se han 

realizado en dinero o bienes y se incrementa o disminuye de acuerdo a las utilidades o 

pérdidas que presenta el negocio. El capital de las sociedades puede incrementarse de 

diversas formas entre las cuales constan:  

 Por los aportes en efectivo,  

 Por los aportes en especies,  

 Por la capitalización de acreencias, 

 Por la capitalización de la reserva legal,  

 Por la capitalización de las utilidades. 

De esta manera se observa el impacto del “Anticipo del Impuesto a la Renta” sobre el 

patrimonio en el sector empresarial de la ciudad de Guayaquil:  

 

Tabla 25. Impacto del anticipo sobre el patrimonio (Guayaquil) 

Impacto del anticipo sobre el patrimonio (Guayaquil) 

Años Patrimonio 

“Anticipo del 

Impuesto a la 

Renta” 

Incidencia 

2011  $  16,616,530,489.59   $    74,533,512.89  0.45% 

2012  $  19,447,284,705.06   $    79,816,437.13  0.41% 

2013  $  20,374,737,233.41   $  100,642,750.34  0.49% 

2014  $  24,014,397,545.38   $  113,878,273.98  0.47% 

2015  $  24,029,548,350.72   $    94,401,816.72  0.39% 
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Figura 15. Impacto del anticipo en el patrimonio (Guayaquil) 

 

2.1.3.2. Impacto del anticipo sobre los activos. 

De acuerdo con la norma tributaria la definición de activos permite determinar ciertas 

características que deben cumplir como se menciona a continuación:  

 Que tenga potencial para contribuir de manera directa o indirecta con el flujo de 

efectivo de la empresa, es decir que produzca beneficios económicos futuro; y si no lo 

hace genera gastos o pérdidas.  

 No es esencial para la determinación de la existencia de un activo el derecho de 

propiedad legal, ni la tangibilidad.  

 No se reconoce activos por transacciones futuras. 

 La medición de los activos de realiza por medio del costo histórico y el valor razonable.  

Por medio de la publicación de la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 de la 

Superintendencia de Compañías, con fecha del 30 de diciembre del 2011, se emite la adopción 

de NIIF por primera vez, utilizando el método de valor razonable o revaluación como costo 

atribuido, cuando se trata de bienes inmuebles. Encontrando el siguiente impacto: 
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Tabla 26. Impacto del anticipo sobre los activos (Guayaquil) 

Impacto del anticipo sobre los activos (Guayaquil) 

Años Activo 

“Anticipo del 

Impuesto a la 

Renta” 

Incidencia 

2011  $  44,795,207,110.53   $    74,533,512.89  0.17% 

2012  $  50,558,762,378.05   $    79,816,437.13  0.16% 

2013  $  55,288,171,913.21   $  100,642,750.34  0.18% 

2014  $  61,996,170,277.90   $  113,878,273.98  0.18% 

2015  $  60,985,820,012.31   $    94,401,816.72  0.15% 

 

 

Figura 16. Impacto del anticipo en los activos (Guayaquil) 

2.1.3.3. Impacto del anticipo en los ingresos. 

El incremento de los ingresos en la empresa; se da por el inicio de las actividades económicas, 

las cuales van en crecimiento por la adquisición de sus activos lo que generará mayor 

producción y mayor patrimonio. 
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Tabla 27. Impacto del anticipo sobre los ingresos (Guayaquil) 

Impacto del anticipo sobre los ingresos (Guayaquil) 

Años Ingresos 

“Anticipo del 

Impuesto a la 

Renta” 

Incidencia 

2011  $  36,041,757,617.42   $    74,533,512.89  0.21% 

2012  $  39,120,480,309.61   $    79,816,437.13  0.20% 

2013  $  42,220,498,957.16   $  100,642,750.34  0.24% 

2014  $  46,328,080,949.36   $  113,878,273.98  0.25% 

2015  $  44,492,206,879.38   $    94,401,816.72  0.21% 

 

 

Figura 17. Impacto del anticipo en los ingresos (Guayaquil) 

2.1.3.4. Impacto del anticipo en los costos y gastos. 

Los gastos de las empresas aumentan en el ejercicio económico por lasdepreciaciones en 

propiedad, planta y equipo, la nómina, los beneficios sociales del personal, amortizaciones, 

suministros y demás que se registran en base al principio del devengado, esto es, que se 

reconocen al momento de conocer su uso o la recepción del bien o servicio. Los costos se 

consideran como parte de la inversión que realizan las compañías para la producción de los 

bienes o servicios: 
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Tabla 28. Impacto del anticipo sobre los costos y gastos 

Impacto del anticipo sobre los costos y gastos (Guayaquil) 

Años Costos y Gastos 

“Anticipo del 

Impuesto a la 

Renta” 

Incidencia 

2011  $  33,132,012,905.40   $    74,533,512.89  0.22% 

2012  $  35,904,578,962.95   $    79,816,437.13  0.22% 

2013  $  38,865,127,977.82   $  100,642,750.34  0.26% 

2014  $  42,229,552,804.19   $  113,878,273.98  0.27% 

2015  $  41,405,332,112.60   $    94,401,816.72  0.23% 

 

 

Figura 18. Impacto del anticipo en los costos y gastos (Guayaquil) 

 

2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

El pago de los tributos para el Gobierno central ha sido una de las fuentes de financiamiento 

para la cobertura del Presupuesto General del Estado, gasto social, entre otros, donde el sujeto 

pasivo son los contribuyentes, empresas, personas naturales, legalmente constituidas bajo una 

razón social, quienes a través de declaraciones sobre sus operaciones aportan en función al 

nivel de ingresos generados de manera mensual o anual. 

 

El monto sobre la aportación que realizan estas compañías, ha sido sujeto de controversia 

debido que interfiere directamente en los modelos de negocios, un ejemplo de ello es el 

Impuesto al Valor Agregado que incrementa el precio de los productos, donde el empresario 
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debe ajustar el margen de contribución, porque la percepción del cliente es el impacto final en 

su bolsillo, siendo la base de la facturación algo inverosímil, porque la mayoría son 

consumidores finales que no recuperan el valor del IVA o a su vez desconocen de procesos 

para su devolución en el caso de las personas de la tercera edad o discapacitados. 

Partiendo desde la perspectiva del Impuesto a la Renta, hasta el año 2006 era considerado 

como un valor en función al nivel de ingresos, algo apegado a la realidad, porque las empresas 

aportan con un valor del beneficio obtenido a la sociedad, sin embargo a partir del año 2007 

con la reforma tributaria en base al anticipo, los criterios de análisis no están enfocados al 

ingreso, sino a la estructura económica de sus activos, patrimonio, costos y gastos, ingresos, 

los cual no se acopla a la realidad económica de los negocios, porque si existe una pérdida en 

el ejercicio debe ser pagado, afectando directamente las finanzas de la compañía, ya que debe 

asumir la pérdida de su capital y adicional buscar formas de financiamiento para la cobertura 

de capital. 

 

Capítulo 3 

3. Propuesta de solución al problema 

Emitir propuestas para la reducción del pago del anticipo del IR, puede resultar irreal, pues se 

conoce que las reformas tributarias deben pasar por un proceso legal que llega desde la 

escritura del borrador hasta la aprobación en la Asamblea Nacional, o por decreto ejecutivo del 

Presidente de la República, de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República. Es por 

ello, que en el presente capítulo se procede a laelaboración de un modelo de planificación 

tributaria que contribuya al mejoramiento de las estrategias tributarias para el sector 

empresarial en el tema del pago del Anticipo del IR.  

 

3.1. Características esenciales de la propuesta 

La elaboración de un modelo de planificación tributaria será de gran ayuda para la 

Administración de las empresas, sus departamentos contables y la Gerencia, ya que afectará 

de manera positiva a la rentabilidad de las compañías.   
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3.2. Forma y condiciones de aplicación 

3.2.1. Antecedentes para la planificación tributaria. 

Debido a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional, el sector empresarial 

se ve en la necesidad de realizar por lo menos dos veces al año un análisis de la situación 

contable de las compañías, para establecer la afectación financiera que genera la carga 

tributaria, la cual en su gran mayoría afecta sobre todo al Activo. Por este motivo analizar el 

rendimiento financiero de las empresas es prioritario, ya que se determina la influencia de los 

valores que constituyen una obligación por ser contribuyentes en la economía ecuatoriana.  

Por medio de las encuestas se determinó que un muchos de los casos la generación de una 

carga tributaria considerada como excesiva, puede darse por la falta de conocimiento de la 

normativa legal vigente, las empresas simplemente se orientan al cumplimiento de sus 

obligaciones tratando de mantenerse dentro de los tiempos que establece la Administración 

Tributaria para no verse inmersos en sanciones que afectan al presupuesto. 

El manejo empírico de la normativa tributaria provoca además, que se cometan errores en la 

determinación de los valores a pagar, es por ello que se deben buscar mecanismos que 

permitan reducir la carga impositiva por medio de la aplicación de estrategias contables de 

acuerdo con lo que las leyes y reglamentos vigentes establecen, ya que no se pretende evadir 

impuestos sino, para mejorar el desenvolvimiento económico de las entidades.  

La propuesta desarrollada aquí, es el resultado de un análisis previo de otros modelos de 

planificación tributaria, encontrando similitudes en los problemas que presentan las compañías 

determinando que se dan diversas falencias acerca del manejo de las cuentas contables, 

además de la ausencia de actualización por parte del personal contable acerca de las reformas 

legislativas, por lo tanto se exponen algunas soluciones a los puntos antes descritos, lo cual 

afecta o influye de forma directa en el porcentaje de rentabilidad del sector empresarial. 

 

3.2.2. Justificación. 

La planificación tributaria, es una forma de definir estrategias para que la rentabilidad del 

negocio no se afecte de manera negativa, para que las actividades productivas y de 

comercialización puedan mantenerse en pie en el sector empresarial obteniendo resultados 

óptimos al finalizar el ejercicio económico. 
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Un dato adicional es que generalmente los emprendimientos que tienen menos de 10 años no 

poseen una planificación tributaria formal con la cual se corrijan los cuellos de botella de los 

procesos tributarios, por lo que la propuesta se constituye como una innovación en el ámbito 

del manejo tributario en las PYMES, que aportará de manera significativa a la toma de 

decisiones.  

 

3.2.3. Objetivos de la planificación tributaria. 

3.2.3.1. Objetivo General 

 Realizar un modelo de planificación tributaria para mejorar la obtención del valor 

“Anticipo del Impuesto a la Renta” del sector empresarial. 

 

3.2.3.2. Objetivos Específico 

 Establecer las obligaciones tributarias que debe cumplir el sector empresarial.  

 Determinar la fórmula del cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 Definir los indicadores que den a conocer la rentabilidad financiera y económica del 

sector empresarial.  

 Elaborar estrategias contables para aplicarlas en el  correcto cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta. 

 

3.2.4. Responsables de la aplicación de la planificación tributaria. 

Los responsables de que se ejecute la planificación tributaria son: 

 Gerentes. 

 Contadores. 

 Administradores. 

 

3.2.5. Factibilidad 

Cabe recalcar que la propuesta establecida es factible porque con una mínima inversión se 

logrará reducir la carga impositiva por el cálculo del anticipo del IR, como se observa a 

continuación: 
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3.2.5.1.  Factibilidad Tecnológica 

Es factible la aplicación de la propuesta en el ámbito tecnológico, pues las empresas manejan 

sistemas contables que les permiten obtener la información consolidada por medio de reportes, 

además que el uso del  programa Excel en los departamentos de contabilidad es casi que 

obligatorio, por el tema de entrega de los estados financieros.  

 

3.2.5.2. Factibilidad Organizacional 

La factibilidad organizacional se da ya que los negocios que se sitúan en el sector empresarial, 

se encuentran obligados a tener un contador autorizado para la firma de balances y 

declaraciones, por lo que sus conocimientos serán indispensables para la ejecución de la 

planificación tributaria.  

 

3.2.5.3. Factibilidad Social 

En cuanto a la factibilidad social, el impacto es positivo, pues mejorando los procesos se 

beneficia la toma de decisiones en las empresas, encontrando varias opciones para invertir en 

otros aspectos necesarios para el desarrollo económico y productivo de las sociedades.  

 

3.2.5.4. Factibilidad Económica 

La factibilidad económica es posible debido a que se utilizarán los recursos que ya poseen las 

entidades para la ejecución de la propuesta, a continuación se presenta un pequeño 

presupuesto relacionado a los gastos en los que se incurriría: 

 

Tabla 29. Recursos materiales 

Recursos materiales 

Concepto Cantidad V. Unit V. Total 

Impresiones   800 0.20 160.00 

Empastados   35.00 35.00 

Total   195.00 
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3.2.6. Modelo de la planificación tributaria 

A continuación se desarrolla el modelo de planificación tributaria y sus fases, las cuales se 

aplicarán de acuerdo a las necesidades de cada compañía: 

 

Figura 19. Fases de la planificación tributaria. 

 

3.2.6.1. Fase 1: Establecer las obligaciones tributarias de las sociedades. 

Las obligaciones tributarias de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad de acuerdo con el Código Tributario en su artículo 96,son las siguientes: 

 Proporcionar todos los datos que se relacionen a su actividad económica, comunicar 

los cambios, e inscribirse en los registros de acuerdo a lo solicitado por las entidades 

de control; 

 Obtener los permisos que se requieran de manera previa; 

 Llevar la información contable en libros, en idioma español, con la moneda vigente del 

país, y conservar aquellos documentos mientras que no prescriba la obligación 

tributaria;  

 Realizar y presentar a la Administración Tributaria las declaraciones correspondientes; 

 Cumplir con todos los deberes que la ley dicte; 

Fase 1 
•Establecer las obligaciones tributarias de las sociedades.

Fase 2
•Determinar la fórmula para el cálculo del anticipo.

Fase 3
•Obtener mediante la aplicación de la fórmula el valor del anticipo.

Fase 4
•Encontrar la diferencia en el cálculo del anticipo.

Fase 5

•Aplicar indicadores para conocer la rentabilidad económica y financiera de la 
sociedad.

Fase 6 

•Establecer estrategias contables que permitan obtener el valor del “Anticipo del 
Impuesto a la Renta” sin afectar la rentabilidad del negocio.
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 Proporcionar la información requerida a los funcionarios que inspeccionen o verifiquen 

documentación para cualquier determinación tributaria; 

 Mostrar a los funcionarios todas las declaraciones, informes, libros y aquellos 

documentos que se relacionen a cualquier hecho generador de obligación; 

 Asistir a las oficinas de la Administración Tributaria siempre que se requiera su 

presencia. 

El artículo 97  del mismo código, establece responsabilidades por el incumplimiento de los 

deberes formales de los contribuyentes, trayendo consigo responsabilidad pecuniaria para el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, ya sea esta una persona natural o jurídica, sin perjuicio 

de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 

Como se puede observar el Código Tributario habla acerca de los deberes que deben cumplir 

los contribuyentes, caso contrario se presentarían consecuencias pecuniarias, civiles o 

penales. Tal como lo indica el artículo 314 del documento: 

 La infracción tributaria, que constituye omisión o acciones que violen las normas 

tributarias se sancionarán con penas establecidas con anterioridad a la acción u 

omisión. 

El artículo 315 habla acerca de las clases de infracciones que existen como son los delitos, las 

contravenciones y las faltasreglamentarias. Los cuales se encuentran tipificados y sancionados 

en el código y otras leyes tributarias, por lo que es necesario que las sociedades y personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad cumplan con sus obligaciones y conozcan sus deberes 

como contribuyentes. 

 

3.2.6.2. Fase 2: Determinar la fórmula para el cálculo del anticipo 

       Fuente:(Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno -  2014) 

De acuerdo con el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, los sujetos 

pasivos deben realizar el pago del IR de la siguiente forma: 

 El saldo pendiente por impuesto a la renta, resultante de la declaración del ejercicio 

anterior, debe ser cancelado en el plazo que concede la Administración Tributaria. 

 Aquellas entidades que se dediquen a suscribir contratos de exploración y explotación 

de hidrocarburos, en cualquier modalidad contractual, deben determinar en su 
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declaración del ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio 

fiscal corriente de la siguiente manera: 

a) Una suma equivalente al 50% del Imp. a la renta 

determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones 

en la fuente del IR que les hayan sido practicadas en el 

mismo; 

 Por otro lado, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades deben calcular lo siguiente: 

a) Un valor equivalente a la suma matemática de los 

siguientes rubros: el cero punto dos por ciento (0.2 %) del 

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

total de costos y gastos deducibles a efecto del IR.El cero 

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

punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

Para la liquidación el anticipo en compañías arrendadoras mercantiles se debe incluir los 

bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. Las organizaciones del sector financiero 

popular, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y las 

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

anticipo los activos monetarios.  

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

que obtengan ingresos de actividades agropecuarias o de desarrollo de proyectos inmobiliarios 

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

el rubro de activos, el valor de los terrenos sobre los que desarrollen tales actividades.  

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

no considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan 

con relacionadas.  

Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la Producción; las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas, que iniciaren 
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actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial.  

En caso que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa 

autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el SRI. Para 

efecto del cálculo del anticipo del IR, los contribuyentes comprendidos en el literal b numeral 2 

de este artículo, que por aplicación de normas y principios contables  financieros generalmente 

aceptados,  mantengan los activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho cálculo, el 

valor del revalúo efectuado, tanto para el rubro del activo como para el patrimonio. Se podrán 

excluir otras afectaciones por aplicación de las normas y principios contables financieros 

generalmente aceptados de conformidad con el reglamento.  

 El anticipo que constituye crédito tributario para el pago de IR del ejercicio fiscal en 

curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el reglamento, sin que sea 

necesario la emisión de título de crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal 

anterior, se realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que 

exceda al valor de las retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el 

año anterior al de su pago. El saldo se pagará dentro de los plazos establecidos de la 

presentación de la declaración del impuesto a la renta en el ejercicio fiscal en curso y 

conjuntamente con esta declaración. 

 Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un IR  superior a los valores 

cancelados por concepto de retenciones en la fuente de renta más anticipo; deberá 

cancelar correspondientemente la diferencia. 

 Para el caso de los contribuyentes del literal a de este artículo, si no existiese IR 

causado, o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo 

pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo 

de pago indebido o a su vez la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que 

sobrepase el impuesto a la renta causado.  

 Los contribuyentes definidos en el literal b, tendrán derecho a presentar el 

correspondiente reclamo de pago indebido, o la solicitud de pago en exceso, según 

corresponda, así:  
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 Por el total de  retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente, o si el 

impuesto causado fuere inferior al anticipo pagado. 

 Por retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte 

en la que no hayan sido aplicadas al pago del IR, en el caso de 

que el IR causado fuere mayor al anticipo pagado.  

El SRI establecerá la devolución de lo indebido o excesivamente pagado, ordenando la emisión 

de la nota de crédito, cheque o respectiva acreditación. 

Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal 

anterior, no estarán sujetas con obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, con 

sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están regidas al pago del anticipo 

aquellas sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de 

acciones, participaciones o derechos en sociedades; así como aquellas en que la totalidad de 

sus ingresos sean exentos. Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su 

reactivación, si estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que fijen su reactivación. 

De no cumplir el declarante con su obligación, de determinar el valor del anticipo al presentar 

su declaración de IR, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo, y a emitir el 

correspondiente auto de pago para su cobro, el cual, incluirá los intereses y multas, que de 

conformidad con las normas aplicables, se dé por el incumplimiento y un recargo del 20% del 

valor del anticipo.  

El SRI, en el caso establecido en el literal -a- de este artículo, previa solicitud del contribuyente, 

podrá conceder la reducción o exoneración del pago del  anticipo del IR de conformidad con los 

términos y las condiciones que se establezcan en el fijo reglamento.  

El SRI podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el literal -b- por un ejercicio 

económico, cada trienio cuando por caso fortuito se haya visto afectada gravemente la 

actividad económica del sujeto pasivo, en el ejercicio económico respectivo. Para el efecto el 

contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la que realizarán las 

diferentes verificaciones que correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago 

del IR causado, o de no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de 

impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior.  
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Si al realizar la verificación, o si posteriormente el SRI encontrase indicios de defraudación, 

este iniciará las acciones legales que correspondan. En casos excepcionales y debidamente 

justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica 

disminución de sus ingresos por causas no previsibles; a petición fundamentada del Ministerio 

del ramo y con informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas 

Internas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del 

anticipo establecido al correspondiente sector.  

La reducción y/o exoneración del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio 

fiscal a la vez. Las sociedades, así también como las sucesiones indivisas y personas 

naturales, obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos se obtengan bajo la modalidad de 

comisiones o similares, por la comercialización o distribución de bienes y servicios, únicamente 

para efectos del cálculo del anticipo en esta actividad, considerarán como ingreso gravable 

exclusivamente el valor de las comisiones, o similares percibidas directamente, o por medio de 

descuentos o por márgenes establecidos por terceros; y como costos y gastos deducibles, 

aquellos distintos al costo de los bienes o servicios ofertados. Para el resto de operaciones de 

estos contribuyentes, sí se considerará la totalidad de los ingresos gravables, costos y gastos 

deducibles provenientes de estas otras operaciones. 

En el ejercicio de sus facultades, la “Administración Tributaria” se encargaráde verificar el 

efectivo cumplimiento de esta disposición. Los contribuyentes cuya actividad económica, sea 

exclusivamente la relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y  

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán 

exonerados del anticipo del IR durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos 

gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha.  

Los contribuyentes, cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con el 

desarrollo de proyectos software o tecnología, cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, 

serán exonerados del  anticipo al IR durante los periodos fiscales en los que no reciban 

ingresos gravados.  

Para efecto del cálculo de dicho anticipo, se excluirá de los rubros correspondientes: activos, 

costos y gastos deducibles de impuesto a la renta y patrimonio, cuando sea correspondiente. 

Los montos referidos a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de  
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masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la 

productividad e innovación tecnológica, y  aquellas inversiones nuevas productivas y gastos 

efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del IR, que 

reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos que 

establezca el reglamento.  

Las diferentes instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito, sujetas respectivamente al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, excepto, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda pagarán el 

3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior. Este porcentaje podrá ser reducido en 

casos debidamente justificados por causas de índole económica o social, mediante el Decreto 

Ejecutivo, hasta el 1% de los ingresos gravables, en forma general o ya sea por segmentos, 

previo informe del Ministerio encargado de la Política Económica y del SRI. 

(AsambleaNacional, 2012), (Ley de Régimen Tributario Interno, 2014). 

 

3.2.6.3. Fase 3: Obtener mediante la aplicación de la fórmula el valor del anticipo 

Se aplica la fórmula de acuerdo con los datos de las sociedades, según lo establece la norma. 

 

3.2.6.4.  Fase 4: Encontrar la diferencia en el cálculo del anticipo 

Revisando la norma las entidades podrán considerar aquellos aspectos no considerados dentro 

del cálculo del anticipo, por lo que se aplica la siguiente matriz para establecer las diferencias: 

 

 

Tabla 30. Matriz de diferencias en cálculo del anticipo 

Matriz de diferencias en cálculo del anticipo 
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3.2.6.5. Fase 5: Aplicar indicadores para conocer la rentabilidad económica y 

financiera de la sociedad 

Con el objetivo de establecer las afectaciones que se presenta en la rentabilidad de las 

entidades por la aplicación de la fórmula para el cálculo del anticipo del IR, se muestran los 

siguientes indicadores de rendimiento para la medición de la efectividad de la administración en 

cuanto al control de los costos y gastos. 

Para los inversionistas es importante conocer indicadores que analicen la rentabilidad del 

patrimonio y del activo total, por lo tanto los indicadores financieros aplicables son los 

siguientes: 

 Rentabilidad financiera o ROE  

 

Con el fin de analizar detalladamente las causas de la rentabilidad, se desagrega la fórmula 

anterior en tres términos, permitiendo a las entidades dividir los entornos en componentes de 

utilidad sobre ventas y eficiencia sobre uso de los activos, como se muestra a continuación: 

 

Siendo los dos primeros elementos derivados de las operaciones del negocio, y el tercer el 

elemento como agregado financiero. 

 Rentabilidad económica 

Se calcula o expresa de la siguiente manera, multiplicando el margen de los beneficios por 

la rotación del activo. 

 Margen de beneficios = BAII/Ventas Netas  

 Rotación de los activos= Ventas Netas /Activo Total 

 Rentabilidad económica= (BAII/Ventas netas *Ventas Netas / Activo Total) 

Rentabilidad económica = Margen de Beneficio * Rotación del activo. 
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Tabla 31.Aplicación de los indicadores para determinar la diferencia que existe con el “Anticipo 

del Impuesto a la Renta” 

Aplicación de los indicadores para determinar la diferencia que existe con el “Anticipo del 

Impuesto a la Renta” 

 

Por medio de la matriz que se encuentra arriba, es posible analizar la incidencia que tienen los 

activos en la rotación del dinero y en su forma de retorno, ya que el análisis se basa en que el 

pago del anticipo del IR se realiza con un activo, es decir la afectación directa está enmarcada 

en el grupo de activos, tal como se muestra en el ejemplo. 

 

3.2.6.6. Fase 6: Establecer estrategias contables que permitan obtener el valor del 

“Anticipo del Impuesto a la Renta” sin afectar la rentabilidad del negocio 

Las estrategias contables aplicables serían las siguientes: 

 Distribuir las utilidades, causa una reducción del valor del anticipo del impuesto a la 

renta, ya que afecta al patrimonio; el fisco no se muestra afectado pues causa una 

retención sobre dividendos. 

 Provisionar, se puede provisionar el 1% de las transacciones para no utilizar el dinero 

para el pago de cuotas del anticipo del impuesto a la renta. 

Con la aplicación de estas estrategias se pretende contribuir para mejorar la aplicación de la 

fórmula para el cálculo del anticipo del impuesto a la rentavelando por el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  
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Conclusiones 

 Se revisaron las teorías relacionadas al tema en desarrollo, demostrando qué es una 

forma que consideró el fisco para recaudar un valor mínimo de este impuesto.  

 Este valor de anticipo de impuesto a la renta se considera por muchas empresas como 

un impuesto adelantado, pues el pago se realiza en base a operaciones de períodos 

pasados en donde en ciertos casos el valor del anticipo pagado, no compensa el 

impuesto causado constituyéndose como pago mínimo sin opción de crédito tributario. 

 El anticipo de impuesto a la renta,es un rubro que afecta directamente a la liquidez del 

sector empresarial, ya que dejan de invertir en sus operaciones por cancelar un valor 

de manera anticipada. Se podría mencionar que este rubro va en contra del principio 

de No Confiscación, puesto que ese mismo principio indica que debe estimularse la 

inversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. 
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Recomendaciones 

 

 Es importante fomentar en el país una cultura de educación y capacitación constante 

en el ámbito tributario, ya que los cambios y reformas al sistema deben analizarse de 

manera detallada y evaluarse con el criterio del contador para su correcta aplicación, 

de esta manera los contribuyentes aportarán al Estado de manera justa.  

 Aplicar el principio de Progresividad al impuesto para que quien tenga más pague más 

que aquel que no posee los mismos recursos. La carga tributaria debería ajustarse a 

quienes poseen el capital, y quien acumula en mayor proporción ingresos.  

 Con la crisis económica y el incremento de los impuestos sería importante que el 

Estado revise la posibilidad de dividir este valor en tres pagos. 
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Apéndice 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FORMATO DE ENTREVISTA 
 
Buenos días / buenas tardes, nos encontramos realizando una investigación que tiene una 
finalidad netamente académica, con el objetivo de evaluar la percepción que se tiene en 
relación al pago del “Anticipo del Impuesto a la Renta” y su incidencia en el sector empresarial. 
Marque "x" de acuerdo a su criterio, el siguiente listado de preguntas. 
 
Nombre:  
Cargo: 
 
1.- ¿De acuerdo a su criterio, cuáles son los factores que motivaron la reforma al artículo N°.41 
de la Ley de Régimen Tributario Interno, en la parte que indica la fórmula para calcular el 
“Anticipo del Impuesto a la Renta”? 
 
 
2.- ¿Se puede considerar como un cobro anticipado la exigibilidad del “Anticipo del Impuesto a 
la Renta” y las retenciones en la fuente? 
 
 
3.- ¿Cree que los beneficios que se han planteado en el artículo N°. 41 de la Ley del Régimen 
Tributario Interno a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 
 
 
4.- ¿Considera que sería apropiado un cambio en la fórmula del Anticipo mínimo del Impuesto 
a la Renta aplicando un promedio sectorial? 
 
 
5.- ¿Su negocio se ha visto afectado en algún momento por el pago del “Anticipo del Impuesto 
a la Renta”? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FORMATO DE ENCUESTA 
 
Buenos días / buenas tardes, nos encontramos realizando una investigación que tiene una 
finalidad netamente académica, con el objetivo de evaluar la percepción que se tiene en 
relación al pago del Anticipo del Impuesto a la Renta y su incidencia en el sector empresarial. 
Marque "x" de acuerdo a su criterio, el siguiente listado de preguntas. 
 
1.- Tipo de contribuyente 
Sociedad _____ 
Persona natural obligada a llevar contabilidad _____ 
 
 
2.- Actividad empresarial 
Otras actividades de servicio  _____ 
Actividades comerciales  _____ 
 
 
3.- Años de vida de los negocios 
Más de 10 _____ 
Menos de 10 _____ 
 
 
4.- Persona encargada de la administración de la empresa 
Profesional contratado _____ 
Accionista   _____ 
Propietario   _____ 
 
 
5.- Necesidad de financiamiento de los negocios 
Sí _____ 
No _____ 
 
 
6.- La empresa cumple con el pago de sus obligaciones tributarias a tiempo 
Sí _____ 
No _____ 
 
 
7.- ¿Su negocio ha realizado pagos del Anticipo del Impuesto a la Renta que ha quedado como 
pago mínimo? 
Sí _____ 
No _____ 
 
 
8.- ¿Ha utilizado el Crédito Tributario por dividendos dentro de su declaración de Impuesto a la 
Renta? 
Sí _____ 
No _____ 
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9.- ¿Se ha visto en la obligación de buscar financiamiento para el pago del “Anticipo del 
Impuesto a la Renta”? 
Sí _____ 
No _____ 
 
 
10.- ¿Considera que el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta le resta liquidez al negocio? 
Sí _____ 
No _____ 
 
 
11.- ¿El pago definitivo representa una pérdida para el negocio? 
Sí _____ 
No _____ 
 
 
12.- ¿La determinación del Impuesto a la Renta le disminuye rentabilidad al negocio? 
Sí _____ 
No _____ 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA TRIBUTACION Y FINANZAS 

UNIDAD DE TITULACION 
 
 
Guayaquil,08 enero 2017 
Sr./Sra. 
Director(a) de la carrera 
Tributación y Finanzas 
Universidad de Guayaquil 
 
 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA 
 

Nosotros, Jean Carrera López, docente tutor del trabajo de titulación y Denisse Cano Guerrero, 
Leticia Moreira Pesantes, estudiantes de la carrera Tributación Y Finanzas, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 4 a 6 de la tarde el día 
sábado. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
  

   DENISSE CANO GUERRERO                        ING. JEAN CARRERA LÓPEZ 

ESTUDIANTETUTOR DE TESIS                        
 
 
LETICIA MORERIA PESANTES 
                 ESTUDIANTE                                                          
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Sr./Sra. 
Director(a) de la carrera 
Tributación y Finanzas 
Universidad de Guayaquil 
Ciudad. - 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Envió a Ud. El informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación Análisis 
del impacto del anticipo del impuesto a la renta de los contribuyentes del cantón 
Guayaquil periodo 2011-2015 de las estudiantes Denisse Stefani Cano Guerrero y Leticia 
Yesbel Moreira Pesantes, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en 
la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, certifico, para los fines pertinentes, 
que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 

  

ING. JEAN CARRERA LÓPEZ 

TUTOR DE TESIS                        
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