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Resumen  

El anticipo de impuesto a la renta constituye un valor que es cobrado a fin de reducir la 

evasión del pago de impuestos, sin embargo, no se consideró la afectación en la liquidez de 

las microempresas industriales que deben hacer uso de sus flujos de efectivo para cumplir 

con los valores de anticipo sin considerar si obtendrán utilidad en el periodo siguiente, ahí 

radica la investigación en evaluar con un nuevo cálculo el anticipo y su afectación en las 

empresas. La investigación aplicada fue cuantitativa y cualitativa, permitiendo recolectar 

información a través de instrumentos como la entrevista y la encuesta, confirmando la 

hipótesis planteada. La propuesta permitió identificar que las empresas microindustriales 

tienen un aumento en la liquidez, solvencia y capital de trabajo, mejorando los recursos 

monetarios del nuevo cálculo, el cual constituye en base al impuesto causado del año anterior 

obtener un 50% y reducir las retenciones efectuadas, cálculo que no genera anticipo para el 

periodo siguiente.  
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Abstract  

The advance of income tax constitutes a value that is collected in order to reduce the evasion 

of the payment of taxes, however, it is not considered the affectation in the liquidity of the 

industrial microenterprises that must make use of their cash flows to fulfill with the advance 

values without considering whether they will obtain utility in the following period, therein 

lies the research under evaluation with a new calculation the advance and its involvement in 

the companies. The applied research was quantitative and qualitative, collecting information 

through instruments such as the interview and the survey, confirming the hypothesis. The 

proposal identified identify micro-industrial companies have an increase in liquidity, 

solvency and working capital, improve the monetary resources of the new calculation, which 

is based on the tax of the previous year obtain 50% and reduce the withholdings made, 

calculation that does not generate advance payment for the following period. 
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Introducción  

El estado ecuatoriano a fin de recaudar los impuestos para cubrir el presupuesto general 

del estado determinó el pago de forma anticipada, misma que se calcula de acuerdo al 

ingreso, costos y gastos, activo y patrimonio del periodo fiscal anterior disminuyendo el 

monto de las retenciones efectuadas e identificar el valor mayor, mismo que era lo que el 

contribuyente debía pagar al agente activo en 2 cuotas establecidas en el mes de julio y 

septiembre del siguiente periodo fiscal.  

Por otra parte, uno de los fines de la recaudación anticipada era reducir la evasión 

tributaria, debido a la existencia de empresas y personas obligadas a llevar contabilidad que 

realizaban sus declaraciones sin ningún valor a pagar. Sin embargo, el enfoque del estado al 

aplicar este cobro tiene por finalidad mejorar las recaudaciones, sin considerar que las 

empresas deben hacer uso de parte de sus flujos de efectivo, a fin de cumplir con esta 

obligación fiscal, misma que disminuye la liquidez, solvencia y capital de trabajo. 

 La investigación actual constituye un análisis del impacto del anticipo del impuesto a la 

renta en las empresa microindustriales, mismas que por su tamaño debe superar diversas 

situaciones para permanecer en el mercado y cumplir con diversos costos y gastos, además 

de cumplir con un pago anticipado son conocer si generará utilidad en el periodo siguiente.
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Capítulo I 

El Problema 

1.1.  Planteamiento del problema  

Los aspectos de política tributaria que se relacionan con el impuesto a la renta de las 

sociedades son numerosos y complejos, y para los países en desarrollo resultan 

particularmente relevantes los relacionados con las tasas múltiples diferenciadas por 

sectores de actividad y la incoherencia en los sistemas de depreciación. Los países en 

desarrollo tienden a tener un mayor número de tasas múltiples diferenciadas por sectores de 

actividad (incluso la exención completa de ciertos sectores) que los países industriales 

(clift, 2018). 

La recaudación de impuestos es uno de los ingresos de los países latinoamericanos y, 

demás países de otros continentes, los estados necesitan recursos para financiar sus obras y 

servicios que entregan a sus habitantes ya sea en salud, educación, entre otros.  El anticipo 

del impuesto a la renta es uno de los métodos de recaudación que consiste en el pago 

anticipado de o un porcentaje establecido por cada país. 

En el Ecuador los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos provenientes de trabajo, 

capital o de ambas fuentes consistentes en dinero, especies o servicios, constituyen renta, 

así como los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas o por 

sociedades nacionales (SMS Ecuador, 2018). El anticipo del impuesto a la renta es un 

mecanismo de recaudación que se considera como una carga impositiva que causó gran 

cantidad de críticas y controversias entre los contribuyentes y empresas que se consideraron 

afectadas por las formas de cálculo, es un pago anticipado del impuesto a la renta calculado 
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con la información financiera del ejercicio fiscal anterior, en lo cual grava porcentajes 

aplicados en los activos, costos, gastos, ingresos y patrimonio. Este pago no guarda ninguna 

relación con los resultados al cierre del ejercicio fiscal, es decir que el contribuyente deberá 

estar obligado a cancelarlo a pesar de tener pérdida en el periodo fiscal. 

Las microempresas han logrado ser la opción para muchos individuos que después de 

perder su trabajo, se enfrentan a la necesidad de mantener a su familia. No hay 

diferenciación de clase social o posición laboral, en este grupo de empresarios encontramos 

desde directivos, desempleados de grandes empresas hasta ayudantes de algún oficial 

técnico. Las microempresas son aquellas que tienen hasta 30 empleados si pertenecen al 

sector industrial, 5 para el sector comercio y 20 para servicios. Esta clasificación ha venido 

cambiando a lo largo de los años (Bolaños, 2006). Son consideradas a aquellas cuyas ventas 

anuales son menores o iguales a USD 100 000 y que tienen entre uno y nueve trabajadores. 

Actualmente, estas compañías pagan el impuesto a la renta con una tarifa del 22% sobre la 

utilidad (Líderes, 2019). 

Esta medida se origina por la evasión tributaria que ocasionaba una baja recaudación a 

este impuesto, por lo tanto, generó inconvenientes en microempresas que no cuentan con 

los recursos suficientes, razón por la cual el sector industrial es el más afectado ya que 

podrían utilizar esos recursos para otras actividades que permitirían generar ingresos o 

mayor crecimiento económico.  

En este trabajo de investigación se realizará comparaciones de la forma de cálculo al 

anticipo del impuesto a la renta actual con nuevas alternativas propuestas, para determinar 

la incidencia en su liquidez y poder determinar posibles efectos en los resultados de la 
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próxima declaración en el pago del impuesto a la renta del siguiente año que permita 

escoger una mejor propuesta a la actual.  

Figura  1 Árbol de problemas  

1.2. Formulación del Problema  

¿Cuál es el impacto económico por la posible eliminación del anticipo al impuesto a la 

renta en las microempresas industriales de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del Problema  

● ¿Qué problemas ha ocasionado el cálculo actual del anticipo de impuesto a la renta 

que determina la importancia de su posible eliminación para las microempresas 

industriales en el sector de Guayaquil? 

● ¿Cuáles han sido las reformas tributarias a través de los años del cálculo del anticipo 

de impuesto a la renta? 
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● ¿Cuáles podrían ser las reformas que se pueden efectuar al cálculo del Anticipo del    

Impuesto a la Renta para las microempresas industriales? 

● ¿Qué expectativas tienen las microempresas industriales sobre la posible 

eliminación del conocido “impuesto mínimo”? 

1.4.  Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el impacto económico de la posible eliminación del anticipo del impuesto a 

la renta o sus reformas como medida para el crecimiento y mejora de la liquidez de las 

microempresas industriales de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

● Establecer la problemática que se deriva del cálculo actual del anticipo de impuesto 

a la renta y la importancia de la probable eliminación o reforma. 

● Conocer sobre el anticipo de impuesto a la renta en especial las reformas tributarias 

del cálculo a través de los años. 

● Analizar el posible impacto o efecto de la eliminación del conocido “impuesto 

mínimo” en las microempresas industriales de Guayaquil a través de la aplicación 

de encuestas y la opinión de expertos mediante entrevistas. 

● Proponer nuevas formas de cálculo al Anticipo de Impuesto a la Renta en base a una 

comparación con países de Sudamérica, utilizando los resultados del año 2019 de 

dos microempresas industriales 
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1.5. Delimitación del problema  

País:  Ecuador 

Región:  Costa 

Campo:  Contabilidad   

Área:  Tributaria-Financiera 

Aspecto:  Anticipo del Impuesto a la Renta  

Delimitación temporal: 2019 

Delimitación espacial:  Ciudad de Guayaquil- Sector Alborada  

Población:  Microempresas industriales 

1.6. Justificación  

1.6.1. Justificación teórica   

 Esta investigación, se realiza con el propósito de analizar el posible impacto de la nueva 

medida tributaria relacionada con el anticipo del impuesto a la Renta para poder conocer lo 

posibles resultados que se tendrán en las siguientes declaraciones de Impuesto a la Renta 

por lo cual, se deduce que se tendrá un mayor crecimiento de las empresas y una mejora en 

su liquidez, también aportara con interesantes datos sobre las perspectiva de los 

empresarios y los posibles escenarios que se puedan obtener al aplicar la medida  siendo 

fundamental que se analicen sus posibles efectos. 

Este trabajo de estudio se basa en la línea de investigación de la facultad de ciencias 

administrativas que aborda sobre: ¨Emprendimiento e innovación, desarrollo empresarial, 

transparencia y optimización de procesos para el desarrollo¨ y su respectiva sub-línea: ¨ 

Normas legales y Técnicas¨. 
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1.6.2. Justificación practica  

Esta investigación, se realiza porque muchos Empresarios Ecuatorianos señalan que 

iniciar un negocio no es fácil y lo más difícil es mantenerse. Sostienen que las estrategias 

en el mercado, independientemente del producto o servicio que se ofrezca, siempre deben 

innovar y tener un “ahorro” ante las eventualidades que se puedan presentar (Ekos, 2019). 

Por otro lado, existen varios limitantes para su crecimiento, como son los altos costos de la 

materia prima, que también retrasan el crecimiento de las microempresas. 

 Por ello, se cree conveniente que se eliminen aranceles, sobre todo en lo industrial. “En 

la economía de empresas para poder mejorar y cambiar se necesitan incentivos a la 

producción” (García, 2019). Por otra parte, de acuerdo a la revista (Ekos, 2019), “estos son 

los principales datos de las Mipymes que representan el 99% de negocios”. En Ecuador 

estos tres sectores representan el 99,55%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) de 2017. El segmento de mayor participación son las microempresas con 

un 90,78%, seguido de las pequeñas con 7,22% y las medianas con 1,55%. Por ello es 

necesario conocer el cambio que se generará para las Microempresas, de acuerdo a las 

nuevas reformas tributarias y poder conocer el efecto de la misma. 

1.6.3.  Justificación Metodológica  

La metodología escogida tiene un enfoque no experimental, cuantitativo y cualitativo, se 

justifica en que permitirá recoger datos directos del objeto de estudio siendo las 

microempresas en el sector industrial. En este trabajo se emplearán dos tipos de 

investigación que serán el documental y el de campo. Por documental se entiende a la 

recolección de información de fuentes secundarias, es decir ya procesadas y presentada por 
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otros autores en libros, sitios webs, revistas, entre otros. También se considera de campo ya 

que se recolectará información de los individuos relacionados directamente en el problema 

que se estudia.  

De acuerdo a la investigación planteada se encogen las encuestas y entrevistas como 

medio de recolección e interpretación de datos. Las encuestas permitirán conocer la 

percepción de las Microempresas del sector industrial respecto a los nuevos cambios 

tributarios del anticipo estando conformada por preguntas abiertas y cerradas que 

permitirán el acceso a puntos de vistas, opiniones y experiencias de las sociedades 

estudiadas. Las entrevistas permitirán obtener punto de vista de expertos desde varios 

enfoques. Mi trabajo investigativo está dirigido a Microempresas industriales en la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil en el Sector la Alborada. 

1.7. Hipótesis  

Si se determinar el impacto económico de la posible eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta o sus reformas, entonces se podrá conocer el grado de crecimiento y 

mejora de la liquidez de las microempresas industriales de la Alborada de Guayaquil. 

1.7.1.  Variable Independiente  

Eliminación o reforma del anticipo del impuesto a la renta. 

1.7.2. Variable Dependiente 

Impacto económico y mejora de la liquidez en las microempresas Industriales de 

Guayaquil. 
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1.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Operativa 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems o pregunta Instrumento Técnica 

Anticipo 

del 

impuesto a 

la renta 

Es el valor a pagar 

por concepto de 

impuesto a la renta 

de acuerdo al 

período fiscal 

anterior, calculado 

en base a los 

activos, 

patrimonio, gastos 

e ingresos.  

El anticipo del 

impuesto a la renta de 

forma anticipado para 

el siguiente periodo 

fiscal, calculado de 

acuerdo a información 

de los estados 

financieros. 

Impuesto a la 

renta  
● Impuesto a la 

renta  

● El anticipo del 

Impuesto a la 

Renta 

● Esquema y 

cálculo del 

anticipo del 

Impuesto a la 

Renta  

 

 

 

 

 

¿Cómo afecta el 

pago del anticipo 

del impuesto a la 

renta al sector 

microempresarial? 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

Entrevista 

Impacto 

económico 

y liquidez 

Es la afectación de 

parte del pago del 

impuesto a la renta 

en la economía de 

una empresa. 

● Impacto económico 

es la afectación en el 

ámbito económico 

debido a una 

medida.  

 

● Liquidez es la 

capacidad de una 

empresa para 

cumplir con 

obligaciones en un 

periodo corto.   

Estados 

financieros y 

los ratios 

financieros  

● Estados 

Financieros 

● Tipos de estados 

financieros 

● Razones 

financieras 

● Tipos de Razones 

de Liquidez 

 

 

 

 

 

¿Cada periodo 

fiscal usted cuenta 

con utilidad? 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Capítulo II 

Marco Referencial  

2.1.  Antecedente de la investigación  

Solano (2017) en la tesis de magister de tributación “El anticipo del impuesto a la renta 

en la terminación de negocios” estableció:  

El impuesto a la renta tiene relevancia en los ingresos que percibe el estado relacionado 

con el ámbito tributario, es por ello que la administración tributaria a fin de cumplir con 

la debida gestión de recaudación aplicó el cobro del anticipo. (p. 91) 

Angamarca (2016) indicó lo siguiente sobre el pago anticipado de impuestos:  

El anticipo de impuesto a la renta crea mayor inconformidad en el sector empresarial, 

debido que esta forma de recaudar los valores por concepto de impuesto consta su 

aplicación en caso de estado de excepción, sin embargo, esta situación no aplica en el 

país durante el tiempo en que se aplicó los cobros. (p.81)  

Ochoa (2016) en el trabajo “El anticipo del impuesto a la Renta genera inseguridad 

jurídica al contribuyente” quien expresó lo siguiente:  

El anticipo a la renta es un tributo a pagar que los empresarios no están de acuerdo en 

cancelar debido que causa un perjuicio en la liquidez y además, no les permite hacer uso 

de ese valor con el objetivo de realizar inversiones.  Por otra parte, el anticipo a la renta 

constituye una situación que es injusta, crea insatisfacción y además vulnera los 

derechos de los empresarios. (p. 99) 
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El autor Barreno (2016) estableció sobre los pagos anticipados de tributos realizados 

por el sujeto pasivo:  

La administración tributaria tiene como finalidad recaudar los impuestos a través 

del Servicio de Rentas Internas a las personas que realizan actividades económicas 

licitas en el país, sin embargo, a consecuencia de evasión constante en el pago de 

impuestos y por la falta de cultura tributaria conllevó a que el Estado en el gobierno 

del ex-presidente EC. Rafael Correa realizara el cobro anticipado del impuesto a la 

renta anticipadamente. (p 70) 

 La aplicabilidad del cobro del anticipo del impuesto a la renta radica por la evación 

de impuestos de parte de los contribuyentes, conllevando a que en el Gobierno del Ec. 

Rafael Correa genere el cobro antes que culmine el periodo de fiscal, por ello el valor 

que debía pagar por tributos se basó en la información del periodo fiscal anterior.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Microempresa 

Los autores Baque, Baque, Chiquito, & Baque (2018) definen lo siguiente: “La 

microempresa es un término que de su composición se desprende la palabra micro misma 

que hace referencia a pequeña y la palabra empresa, es decir pequeña empresa”, de ahí 

surge el término microempresa siendo conocida como una unidad económica pequeña cuyo 

rol es la generación de ingresos del propietario quien surge ese emprendimiento.  

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2006) define a la 

microempresa como aquella “unidad de producción de bienes o servicios donde el 
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propietario es quien lleva a cabo la mayoría de las actividades del negocio”. Del mismo 

modo, este organismo afirma que este tipo de empresa “por ser una unidad pequeña tiene la 

capacidad para tener entre tres a cinco personas asalariadas que pudieran ser miembros de 

la familia o personas de la comunidad donde ubica la microempresa”.  

La microempresa surge como la búsqueda de generar una oportunidad más adyacente de 

la creatividad personal, originada por la carencia de plazas de empleo y como consecuencia 

de la necesidad de la población que requieren obtener ingresos, por ende, estas empresas 

cada vez son más en el país, siendo en su mayoría familiares constituyendo su fuente de 

ingreso. Las microempresas tienen su importancia debido a lo siguiente: 

1. Es una empresa que genera gran cantidad de plazas de empleo  

2. Requiere de poca inversión inicial para su operatividad  

3. Permite el acceso a estratos de bajos recursos 

4. Puede constituirse en apoyo importante a la gran empresa resolviendo algunos 

cuellos de botella en la producción.  

5. Dar oportunidad a que personas sin empleo y de bajos recursos económicos puedan 

generar su propio empleo 

Las Microempresas constituyen un conjunto de organizaciones económicas de hecho, 

administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, 

éticos y sociales. Ferrante (2018) Considera que, “constituyen un sector prioritario para 

implementar políticas de desarrollo que generen empleo y riqueza sostenible alejadas del 

enfoque asistencialista. Es flexible y adaptable ante cambios requeridos por los mercados” 

(p. 229).  
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Finalmente, las microempresas son importantes para la generación de empleos y a su vez 

constituyen la generación de ingresos para un emprendedor a fin de posteriormente emplear 

a familiares para su operatividad, pues cumplen un rol fundamental, produciendo u 

ofertando bienes y servicios, adquiriendo y vendiendo productos o añadiéndoles valor 

agregado. 

2.1.1.1. Requisitos para ser microempresas. 

Las microempresas son aquellas organizaciones que tiene un capital menor a USD 

100.000 y hasta 9 trabajadores, incluyendo el dueño. Mientras que relacionada con las 

ventas estas deben ser menor a USD 100.000. En la ciudad de Guayaquil, la microempresa 

genera actividad económica y fomenta fundamentalmente a los siguientes sectores 

dedicados a:  

 Artesanía  

 Comercio en pequeña escala  

 Industria en pequeña escala  

 Comerciantes minoristas  

 Comerciantes informales 

2.2.2. Crecimiento de las microempresas 

Además de poseer importancia económica, tienen una actuación significativa en el 

ámbito social, sirven para contribuir en dar plazas de empleo, por ende, son fundamentales 

a la hora de reducir las tasas de desempleo pues donde los habitantes no alcanzan los altos 

niveles de estudio e incluso hasta personas de elevada edad son bienvenidas para trabajar en 
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este tipo de empresa, ya que una de las ventajas de éstas es que pueden dar trabajo a 

bastantes personas sin la necesidad de tener mucho capital.  

2.2.3. Los tributos  

2.2.3.1. Historia de los tributos en Ecuador.  

Proveniente de la palabra en romano tributun traducido en español significa impuesto 

gravamen, los tributos tuvieron su aparición unos 168 años antes de la era actual, 

encontrándose en un imperio romano teniendo una fuente de ingresos a través del cobro de 

impuestos, con la finalidad de financiar las actividades relacionadas con los comunes 

conflictos bélicos y del mismo modo tenía como finalidad recaudar estas contribuciones, 

recibiendo el nombre de publicanos. Asimismo, España contaban con gravámenes con una 

persona (almojarife) designada al recaudo de los tributos en su respectiva ciudad. 

El impuesto surge como parte de los regímenes tributarios, siendo importante en las 

distintas etapas del país. Por otra parte, la época republicana del país tuvo sus inicios en 

el año 1830, tiempo en el cual Ecuador se consolida como estado soberano originado por 

la separación de la Gran Colombia (Figueroa, 2017, p. 3). 

 Del mismo modo, el impuesto surge como un conjunto de mecanismos y organismos 

autónomos o semiautónomos direccionado a realizar las gestiones de recaudación de los 

recursos.  Por otra parte, los inicios de estas medidas en el territorio nacional se originan 

desde la época colonial, es aquí, donde varias de las tasas se establecieron y, además, 

definieron los montos a cobrar, denominados alcabalas. E cobro por concepto de impuesto 



15 

 

 

 

tiene sus inicios en España en el año de 1342, mismo que era aplicado en las transacciones 

comerciales, en el cual el vendedor daba un pago del ciento por ciento de la cantidad.  

2.2.3.2.Impuesto.  

Es el tributo que debe ser pagado al Estado, quien es reconocido como sujeto activo, 

mientras que el contribuyente es llamado sujeto pasivo; la finalidad de recaudar 

tributos radica en cumplir las necesidades del país, es decir cubrir el gasto público 

(Muñoz Rodríguez, 2017, p. 14). 

La recaudación de los tributos a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) es 

obligatorio que se cancelada de parte de las personas naturales y jurídicas que realicen 

actividades económicas lícitas dentro del territorio nacional, la finalidad es satisfacer las 

necesidades que tiene la administración tributaria. Los tributos cobrados forman parte de 

los ingresos que percibe el estado, es decir constituyen ingresos públicos para 

posteriormente ser distribuido en varios rubros entre los más significativos se encuentra:  

salud, educación, seguridad nacional direccionado a garantizar el desarrollo integral de la 

sociedad.  

La aplicación de los tributos se basa en la aplicación de la constitución del país, pues 

estos no pueden ser aplicado de forma arbitraria y además son innegables, por ello la 

obligación tributaria guarda un sustento para el Derecho público del estado para aplicar los 

tributos direccionado en satisfacer el desarrollo nacional basado en las leyes como son:  

● Constitución de la República del Ecuador  

● Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)  
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● Reglamento de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RLORTI) 

● Código Tributario  

Finalmente, cabe indicar que el pago de tributo es un deber que tiene las personas 

naturales y jurídicas con el objetivo de contribuir en el desarrollo y el bien en común de la 

nación, a fin de cumplir con las necesidades como sociedad.  

2.2.3.3.Clasificación de los tributos.  

Los tributos se clasifican en tres tipos: impuestos, tasas y contribuciones, mismos que se 

describen a continuación:  

Impuestos 

 Son todas las prestaciones realizadas por los ciudadanos que se encuentran obligados a 

realizar el pago, mismos que de no ser cancelados de acuerdo a lo establecido por la ley 

pueden generar coactiva y cuantía a fin de cumplir con las exigencias aplicadas a través de 

una entidad recaudadora, en el caso del Ecuador es el Servicio de Rentas Internas. Del 

mismo modo, el impuesto es establecido a través de un hecho imponible, el cual determina 

el pago obligatorio que debe realizar el sujeto pasivo, contribuyendo en el ingreso público 

obligatorio de acuerdo a la Ley. 

Por último, cabe indicar que los impuestos son establecidos de forma individual gravado 

por la generación de ingresos económicos como consecuencia de la posesión de un 

determinado patrimonio, movimiento de un conjunto de bienes o por la generación de 

ingresos o llamada renta. los tipos de impuestos a nivel nacional son:  
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● Impuesto a la Renta  

● Impuesto al Valor Agregado  

● Impuesto a Consumos Especiales  

● Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

● Impuesto General de Exportación  

● Impuesto General de Importación  

Tasas 

“Es conocida como una prestación de parte del Estado, mismo que debe ser cancelado 

por los contribuyentes, esto solo si y sólo si recibe un servicio de forma óptima por el ente 

estatal” (Mora & Nieto, 2016, p. 52). Este tipo de tributo es un pago establecido de forma 

particular por la recepción de un servicio de tipo inherente, pues si recibe un servicio debe 

cancelarlo, caso contrario este no se genera. Finalmente, se puede definir que las tasas son 

contribuciones que se realiza por recibir un servicio, pues constituye una obligación que 

debe ser cancelada. Entre las tasas se encuentran:  

● Tasas por servicios administrativos  

● Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

● Tasas por servicios de correos  

● Tasas por servicios de embarque y desembarque 

● Tasas arancelarias 

Contribuciones Especiales 

Son aquellos valores cobrados por el Estado por la entidad encargada de realizar la 

recaudación, el pago es individual con la finalidad de contribuir en mejoras para la 
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colectividad, por medio del cumplimiento de obras públicas, proporcionando un beneficio 

económico convirtiendo en patrimonio de los contribuyentes. Entre las contribuciones 

especiales se encuentra los peajes o mejoras en sector por concepto de viaductos, plazas 

entre otro, “Las contribuciones especiales son tributos pagado por un beneficio en obras 

públicas, conllevando a mejorar el entorno colectivo” (Peláez Fernández & Gutiérrez 

Jaramillo, 2016, p. 3).  

Entre las contribuciones especiales se encuentran: 

 Construcciones y ampliaciones de obras y sistemas de agua potable 

 Plazas, parques y jardines 

 Aceras y cercas 

 Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

 Alumbrado público 

2.2.3.4.Impuesto a la renta.  

 Se define como un tributo con pago obligatorio tanto para personas naturales mayores 

de 18 años, y jurídicas dentro del Ecuador, de los cuales sus ingresos son producto de 

trabajo en el país o en el exterior, siempre y cuando el ciudadano obtenga sus ingresos 

estando domiciliada en la nación, este impuesto se calcula con el rendimiento económico 

del residente desde el 1 de enero hasta al 31 de diciembre. “Hay que mencionar, además 

que las personas naturales, sociedades tanto nacionales como extranjeras que se encuentren 

dentro o fuera del país, están obligados a efectuar estos pagos” (Pinillos, 2018, p. 2).  
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2.2.3.5.Impuesto a la renta persona natural.  

Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe considerar 

lo siguiente: todos los ingresos gravados percibidos por el contribuyente y se disminuía 

ciertos rubros que son permitidos por la ley para establecer la base imponible. Para lo cual 

se deben tomar en consideración las siguientes definiciones: 

 Ingresos gravados - Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del 

Impuesto a la Renta. 

 Ingresos exentos y exoneraciones - Son aquellos ingresos y actividades que no están 

sujetas al pago de este impuesto. 

 Deducciones - “En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a 

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

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos” (Ley de 

Régimen Tributario Interno, LRTI, 2018, p. 16). 

 Adicionalmente aquí podrá encontrar los requisitos de bancarización para la deducción 

de costos y gastos para Impuesto a la Renta.  

2.2.3.6. Impuesto a la renta para sociedades. 

Para realizar el cálculo del impuesto a la renta para empresa y compañías se toma en 

consideración cuando la base impositiva constituye la correspondiente a sociedades más 

tres (3) puntos porcentuales cuando: 
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a) La sociedad tenga accionistas, socios, participes, constituyentes, beneficiarios o 

similares, sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido su deber de 

informar de acuerdo con lo establecido en la presente Ley; o, 

 b) Dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de 

capital, exista un titular residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción 

de menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo es residente 

fiscal del Ecuador. 

2.2.3.7.El anticipo del Impuesto a la Renta. 

Es un pago el cual se establece como una responsabilidad tributaria, consistiendo en el 

préstamo exigido por la ley de régimen tributario interno, obligando a una parte de los 

ciudadanos a entregar una fracción de dinero, con razón de una obligación dependiente para 

determinar en el futuro. Es así, que el tributo es de carácter temporal. 

Es decir, el pago de este tributo es un medio por el cual se recauda dinero de manera 

provisional permitiendo al estado obtener un monto anticipado generando el fin del 

ejercicio fiscal, dentro de este régimen feudatario, calculando esta contribución, en 

razón de la conclusión de los deberes pasados (Córdova, Tapia & Tapia, 2017, p. 

102). 

El pago del anticipo de impuesto a la renta se establece en base a la información 

declarada en el formulario 101 y 102, mismos que corresponden al detalle de los estados 

financieros de personas naturales y jurídicas, determinando los porcentajes aplicados de 

la siguiente forma: activos 0,4%, patrimonio 0,2%, gastos 0,2% e ingresos 0,4%. 
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2.2.3.8.Plazos del impuesto a la renta.  

El valor del anticipo deberá ser pagado en cinco cuotas iguales durante los meses de 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, tomando en consideración la numeración 

que cuenta cada contribuyente en su RUC, siendo este el establecido para determinar la 

fecha de pago del impuesto a la renta: 

Tabla 2 Plazos del impuesto a la renta 

Plazos del impuesto a la renta 

 

Es importante considerar que hay una variante de la fecha de pago, misma que se debe a 

los feriados o fechas que no sean laborables, trasladando a fechas posteriores, a menos que 

por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso 

no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del 

mes de vencimiento.  

Noveno dígito del RUC o cádula de 

identidad es
Fecha máxima de presentación

1 10 del mes correspondiente

2 12 del mes correspondiente 

3 14 del mes correspondiente 

4 16 del mes correspondiente 

5 18 del mes correspondiente

6 20 del mes correspondiente

7 22 del mes correspondiente 

8 24 del mes correspondiente 

9 26 del mes correspondiente

0 28 del mes correspondiente
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2.2.4. Esquema y cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta para personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades 

“De manera obligatoria se define los llamados anticipos del impuesto a la renta del 

ejercicio impuesto para los individuos pasivos, a excepción del sujeto natural el cual se le 

impone rentas con relación de dependencia” (Pérez, Villegas & Icaza, 2018, p. 26). De este 

modo, el anticipo será del 50% del impuesto a la renta que se origina en el deber anterior, 

restándole un monto en relación de la práctica en el mismo ejercicio de cobranzas. La 

obligatoriedad de determinar anticipos del impuesto a la Renta debe ser practicada con 

respecto al año pasado.  

La persona pasiva tendrá la obligación de realizar un determinado anticipo al impuesto a 

la renta, siendo así una su responsabilidad es el de realizar el determinado anticipo del 

impuesto a la renta del actual ejercicio fiscal, descartando de este compromiso a las 

personas naturales a un salario único al que se encuentren subordinados. Este pago por 

adelantado será del 50% del impuesto a la renta anterior, suponiendo las retenciones 

realizadas por el contribuyente anterior.   

2.2.5. Impacto económico del anticipo de impuesto a la Renta en las 

microempresas industriales 

“La política tributaria ecuatoriana pretende aumentar la recaudación, mejorar la cultura 

tributaria, mayor control y sanciones, combatir la evasión y elusión fiscal; con medidas que 

ponen en riesgo la economía y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas” 

(Orellana & Duque, 2015, p. 40). 
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Las microempresas, así como tiene ventajas el momento de dar inicio a su operatividad y 

considerando que conforman el 95% de las empresas del país, también tiene muchas 

desventajas entre las cuales se encuentran la falta de organización y dificultad en obtener 

financiamiento, razón por la cual el pago del anticipo de impuesto a la renta desde su 

aplicación en el año 2009 constituyó una reducción en la liquidez, pues a pesar de generar o 

no utilidad al final del periodo el tributo debe ser cancelado para continuar compitiendo en 

el mercado, caso contrario las microempresas no podrían seguir su operatividad. 

Finalmente, los autores Orellana & Duque (2015) afirman: 

Los cambios tributarios priorizan la recaudación de impuestos directos tal como se 

establece en la Constitución de la República, pero pueden estar incumpliendo con varios 

principios que en la Carta Magna se mencionan, como son: generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria; además podría afectar el patrimonio de los contribuyentes. (p. 

41) 

2.2.6. Estados Financieros 

 Conocidos como estados contables, son aquellos en los que se presenta de manera 

detallada y organizada la información financiera de una empresa, es por esto, la 

importancia de los estados financieros permitiendo el eficaz entendimiento por parte de 

la gerencia, en el cual se basan para la toma de decisiones de manera más acertada para 

el bien de la entidad, siempre y cuando los estados presentados sean reales y exactos 

(Estupiñán, 2017, p. 10).   
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Los estados financieros deben ser presentados con toda la información tales como la 

economía de la misma y los métodos que la institución ha realizado durante ese periodo actual, 

así mismo, los movimientos de dinero que se realicen dentro de ella, según las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). Es decir, los estados financieros se revisan de 

forma anual en las cuales los propietarios e inversionistas tienen un mejor panorama del estado 

de las cuentas, verificando la solvencia que poseen para el cumplimiento de sus obligaciones y 

el previo análisis de rentabilidad. Dentro de este informe que nos detalla la situación exacta de 

la economía podemos nombrar los términos más utilizados dentro de este ejercicio: 

● El activo: Se conforma por aquellos bienes a disposición de una empresa, como lo son 

instalaciones, herramientas, mercancías, cuentas por cobrar, facturas por cobras, derecho 

de llaves, entre otros tantos, siendo esta inversión la que nos generará ganancias en un 

futuro. 

● El pasivo: Es un conjunto de responsabilidades que tiene las entidades con los dueños 

de la misma, teniendo un período de tiempo para cubrir con sus obligaciones por 

completo, en la cual destacan los impuestos por pagar, letras por pagar a terceros, el 

capital, las reservas, utilidades acumuladas, entre otras. 

● El patrimonio neto: El patrimonio de una empresa son todos los valores que 

contribuyen a su propia financiación, considerando los residuos del activo y el análisis 

de los pasivos, es decir, las reservas con las que cuenten para su propio beneficio, esto se 

lo calcula mediante la siguiente ecuación: 

                                         Activo - pasivo= patrimonio neto 
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2.2.7. Tipos de estados financieros 

Los estados financieros recaudan toda aquella información vital para la empresa en la 

cual se conoce el estado en el que se encuentra una entidad al momento de terminar una 

etapa, la cual nos arrojará un resultado, dándonos de este modo una visión de los cambios 

que se dieron dentro del patrimonio financiero y los flujos de dinero de esa temporada. Es 

así, que, se debe incluir un resumen sobre las políticas contables más relevantes de forma 

detallada y factible.  

Estos estados son necesarios para la toma de decisiones por parte de los accionistas 

basándose en el buen o mal desempeño de la institución, siendo importante dentro de este 

proceso el libre acceso a los indicadores financieros. Sobre los tipos de estados financieros 

se encuentran los siguientes: 

● Balance de situación: Se basa en un estado real del patrimonio de una empresa, 

es decir, refleja los recursos de la entidad y su solvencia. 

● Cuenta de pérdidas y ganancias: Abarca las ganancias y pérdidas realizadas 

por la institución financiera en periodo de tiempo. 

● Estados de cambios en el patrimonio neto: Es un documento en el cual se 

analiza el progreso del capital de la empresa, dándonos información verídica del 

incremento o disminución al final del ejercicio. 

● Memoria: Se puede entender como toda aquella información a disposición de la 

entidad, explicando detalladamente los métodos usados en esa etapa. 
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2.2.8. Razones financieras 

Las razones financieras son toda aquella información utilizadas para un amplio análisis y 

una debida supervisión de rendimiento, solvencia, liquidez, entre otros, ayudando así, a la 

buena utilización de estados financieros de la entidad. Permitiendo desarrollar una prudente 

comparación con los periodos contables de la empresa tanto antiguos como actuales, con el fin 

de conocer el comportamiento que ha llevado la empresa en un periodo de tiempo ya sean estos 

cortos, medianos o a largos plazos. Teniendo una mejor proyección de los resultados de años 

pasados y los que se tiene actualmente, para la toma correcta de decisiones 

Es así, que, esta información se obtiene por medio de ratios e indicadores que permiten 

hallar de manera sencilla la estructura de la institución, siendo herramientas esenciales, 

pudiendo realizar un análisis detallado y la transformación que ha tenido la empresa dentro 

del periodo actual para así, realizar una comparativa con años posteriores (Herrera, 

Betancourt, Herrera, Vega & Vivanco, 2016, p. 156). 

2.2.9. Tipos de Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez proveen cierta información importante, que nos permite conocer 

de manera exacta la situación por la cual atraviesa una empresa y si está podrá efectuar 

pagos a corto plazo, obteniendo un mayor resultado en los índices de solvencia de dinero 

que se tiene dentro de una institución (Torres, Solano & Peñaherrera, 2019, p. 2). 

Es así, que podemos identificar las razones generales más utilizadas dentro de una entidad 

financiera:  
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Razón circulante 

Teniendo en cuenta que la razón sea mayor, esto da un resultado favorable para la 

empresa de pagar deudas. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Razón de la prueba del ácido 

Este tipo de razón proporciona un mayor conocimiento del efectivo con el que cuenta la 

empresa y las cuentas por cobrar, obteniendo así una información más fiable que la razón 

circulante. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

2.3. Marco contextual  

Para la presente investigación se determinó como objeto de estudio las empresas 

ubicadas en el norte, debido que estas tienen información financiera que constituyen de 

antecedente para evaluar el impacto del pago del impuesto a la renta mismo que son 

obtenidos en los documentos que reposan digitalmente en la Superintendencia de 

Compañías, por ello se estableció las empresas del sector de la Alborada de acuerdo a la 

información emitida en la Superintendencia de Compañías detallada a continuación:  
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Tabla 3 Detalle de empresas objeto de estudio 

Detalle de empresas objeto de estudio 

Ruc Nombre Compañía 

0993074594001 Lean Overseas Ecuador Loe S.A. 

0991366253001 Meprem Electrica S.A. 

0992738081001 Rotuprint S.A. 

0992713844001 Sportmedic S.A. 

0993078239001 Morean Confecciones Industrial Mormoda S.A. 

0992921285001 Albocopia Soluciones Gráficas Solugrafics S.A. 

0993182109001 Fresh Beverage Company Frebecom S.A. 

0991476040001 Farbemdos S.A. 

0993205257001 Ccg-Maritime Services S.A. 

0993150509001 Phabertake S.A. 

0990786992001 Creaciones Rango S.A. 

0992783419001 Estrategas Global S.A. Estglobsa 

0993067849001 Lch Services Making Lchmaking S.A. 

0992863307001 Maserclisa Maquinas Y Servicios En Climatizacion S.A. 

0993107840001 Laboratorio B&C Labb&C S.A. 

0992774541001 Supertextil S.A. 

0992248718001 Metalicas Gaby S.A. (Metgabysa) 

0992756497001 Cooking With Creativity (Cocinando Con Creatividad) Cookbaq S.A. 

0993029475001 Schevezb S.A. 

0990716226001 Edelnor Editorial Del Norte Sa 

0992712333001 Insumos Textiles Para La Confeccion Insumitex S.A. 

0992731044001 Alimentos Carnicos S.A. ''La Tukota'' 

0992945176001 Naturalee S.A. 

0992767421001 Crifood S.A. 

0992724889001 Creacenter S.A. 

0992714522001 Zone Digital Ecuador S.A. ''Zodiecsa'' 

0993063843001 Mowood S.A. 

0992890843001 Industria Alimenticia Ingrid Nivelo & Luis Bermeo Nivelo&Bermeo S.A. 

0992217936001 Dulces, Pasteles Y Tortas Radu S.A. 

0993183768001 Sollivan Smart Solutions Smsl S.A. 

0993127639001 Modumobel S.A. 

0992616695001 Fasbing S.A. 

0992800453001 Ecuabaldra S.A. 

0992869992001 Copias Y Diseños Tresdcopy S.A. 

0992328428001 Constructora Termo-Mecanica Del Pacifico S.A. (Termpacific) 

0992438649001 Armofruit S.A. 

0992981466001 Printcolor S.A. 

0993140449001 Construhidgk S.A. 

Nota. Empresas ubicadas en el Sector de la Alborada. Tomado de (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros , 2020) 
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Figura  2 Organigrama estructural de microempresa industrial 

Las microempresas industriales están dedicadas a la transformación de la materia prima, 

se incluye a la elaboración de artesanías, mismas que se encuentran relacionadas con la 

actividad de la transformación de los recursos naturales, con apoyo en equipos 

tecnológicos. Finalmente, las microempresas dan lugar a la creación de emprendimientos 

como generación de empleo en actividades que satisfacen necesidades colectivas. 

Las microempresas industriales a través de su funcionabilidad dan a relucir que las 

actividades de microemprendimiento son un empleo de inicio para profesionales, ya que la 

misma permite el crecimiento local y personal a bajo costo, de flexibilidad con miras a 

convertirse en grandes empresarios.  

2.4. Marco conceptual 

Contribuyente: De acuerdo al código tributario en el artículo 25 establece que es 

aquella persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribución quien, según 
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la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas 

(Código tributario, 2018, p. 7). 

Ejercicio fiscal: Es un tiempo determinado el cual se realiza un estudio sobre todos los 

movimientos que realiza la entidad por lo general es un año corrido (Barreto & Marchena, 

2016, p. 24). 

Estado financiero: Reportes contables utilizados por la compañía, donde se va a reflejar 

la situación económica de la empresa por el periodo revisado (Ambrosio, 2016, p. 174). 

Impuesto:  Contribución que da el ciudadano, en calidad de contribuyente, al estado, 

con el fin de ayudar a sustentar el gasto público de un país (Kaldor, 2017, p. 7). 

Industria: Es un sector cuya actividad es transformar materias primas en productos de 

consumo final o intermedio. La gran mayoría de actividades industriales se engloban dentro 

del sector secundario. (Torrecilla, Pardo, & Rubio, 2019) 

Liquidez: Se refiere a la capacidad que puede llegar a tener una compañía, para poder 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo (Rodríguez & Venegas, 2019, p. 76). 

Impacto económico: Es el efecto que una medida, una acción o un anuncio generan en 

la economía, provocando consecuencias en la situación económica de una persona, 

empresa, organización, una comunidad, una región, un país o el mundo. (Pérez & Gardey, 

2018) 

Microempresa: Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a 

cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo 
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de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa 

suele trabajar en la misma (Sánchez, Hernández, Martínez, Villegas & García, 2018, p. 2). 

Obligación tributaria: Conjunto de deberes tributarios que deben cumplir debido que 

es una obligación que debe cumplir establecido por medio de la legislación del país. La 

obligación debe ser cumplida de acuerdo a documentos que respaldan los datos, 

antecedentes y justificantes que son relevantes el momento de establecer el hecho 

imponible. Los documentos como los estados financieros muestran las transacciones 

contables, mismos que son parte para la inspección y confirmación del hecho generador de 

los tributos (Zamora, 2018, p. 13). 

Ratio financiero: Son índices financieros que permiten al usuario verificar como se 

encuentra la situación financiera de la empresa, y tomar decisiones en base a los resultados 

(Córdova, Coba, Moreno & Santamaría, 2017, p. 67). 

Rentabilidad: Hace referencia al beneficio obtenido, luego de haber invertido un 

recurso monetario (Eslava, 2016, p. 27). 

Sujeto activo: De acuerdo al código de trabajo lo define como el ente público acreedor 

del tributo (Código tributario, 2018, p. 7). 

Sujeto pasivo: Establecido en el art 24 del código tributario lo define como aquella 

persona natural o jurídica que tiene como obligación cumplir con el pago de tributos 

calculado de acuerdo con el hecho generador dentro de un periodo fiscal (Código tributario, 

2018, p. 7). 
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2.5. Marco legal   

Las normativas legales expuestas son aquellas que rigen a las microempresas 

industriales en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta y lo relacionado con la parte 

tributaria que son necesarios para aplicar en el objeto de estudio, por ello a continuación se 

citan los artículos más relevantes que guardan una estrecha relación con la investigación. 

2.5.1. Ley de Régimen Tributario Interno  

La ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 41 numeral 2, nos habla acerca de 

los contribuyentes que deben pagar por concepto de anticipo del impuesto a la renta y la 

forma de calcularlo: 

Las personas naturales y los denominados sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las personas naturales y sucesiones indivisas, que estando obligadas a llevar 

contabilidad conforme lo señalado en el artículo 19 de esta Ley, no realicen actividades 

empresariales, las sociedades y organizaciones de la economía popular y solidaria que 

cumplan las condiciones de las microempresas y las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual: Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el 

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

sido practicadas en el mismo. (Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI, 2018) 

2.5.2. Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno  

El Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 77 numeral 2, nos habla 

acerca de las cuotas y plazos para el pago del anticipo siendo la fecha para los contribuyentes 
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del literal a) en la fecha de la declaración del impuesto a la renta y para los contribuyentes del 

literal b) “El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán 

hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes RUC” (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2015).  

2.5.3. Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones  

Desde el art. 24 del código se menciona los incentivos tributarios que la administración 

tributaria ofrece a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Entre los cuales se mencionan los siguientes:  

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación;  

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos 

para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción ecoeficiente;  

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores;  

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno (Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones, 

2010) . 
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2.5.4. Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal  

Para el año 2018, se hizo una reforma para crear incentivos a los contribuyentes, siendo 

los nuevos cambios los siguientes: 

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

comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, que, por aplicación de 

normas y principios contables y financieros generalmente aceptados, mantengan activos 

revaluados, no considerarán para efectuar dicho cálculo, el valor del revalúo efectuado, 

tanto para el rubro del activo como para el patrimonio (Ley de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal, 2018). 

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá de los rubros 

correspondientes a activos, costos y gastos deducibles de impuesto a la renta y patrimonio, 

cuando corresponda; los montos referidos a gastos incrementales por generación de nuevo 

empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la 

mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones nuevas 

y productivas y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios 

para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas 

inversiones, en los términos que establezca el Reglamento (Ley de Incentivos a la Producción 

y Prevención del Fraude Fiscal, 2018). 
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Capítulo III 

 Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la investigación 

El presente capítulo permite establecer la metodología aplicada, considerando que es 

diseño de investigación aplicada será mixta, es decir cuantitativo y cualitativo a fin de 

recolectar la información para demostrar si la hipótesis es nula o alternativa.  

Es la forma en que debe aplicarse un modelo que tiene por finalidad establecer una 

verificación de los hechos y sucesos establecidos en la investigación, con el objetivo de 

direccionar en una propuesta de mejora por medio de la recolección de datos de tipo 

cuantitativo y/o cualitativo (Maxwell, 2019, p. 9). 

En base a lo antes expuesto, posteriormente en este capítulo se determinará la 

información de las diferentes herramientas, técnicas, formas y métodos aplicados para la 

indagación del tema investigado. Cabe indicar que, hacer referencia al diseño de 

investigación es importante determinar la conceptualización de diseño de investigación. 

El análisis cuantitativo de información se lleva a cabo mediante técnicas de análisis 

estadístico. Estos estadísticos no se utilizan únicamente para producir unos resultados 

finales y dar respuesta a los objetivos e hipótesis, también se utilizan en el 

procedimiento de muestreo o para probar la fiabilidad y validez de los instrumentos de 

recogida de información (Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez, 2017, p. 221). 
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El análisis cuantitativo es aquel que permite que el investigador realice la recolección de 

datos a través de instrumentos que posteriormente pueda ser analizados estadísticamente 

con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos de la 

investigación.  

Por otra parte, se establece la cita Maldonado, (2018) quien define lo siguiente del 

diseño cualitativo permite “Conocer las cualidades del objeto de estudio, características 

descriptivas de una organización, de una comunidad, de un individuo, se recurre a la 

investigación cualitativa” (p. 128). 

 “El diseño no experimental conlleva a hacer imposibilitar la manipulación de las 

variables de investigación con la finalidad de identificar la situación realizada”. (Castillo, 

Rodríguez, Wong & Villalpando, 2017, p. 284) La investigación se direcciona en 

identificar el impacto económico en las microempresas del sector de la Alborada ubicada 

en el sector de Guayaquil y recolectar la información necesaria para la actual problemática 

evaluada desde el ámbito tributario.  

3.2. Método de la investigación  

3.2.1. Investigación de Campo 

Por medio de las técnicas de recolección de datos de la encuesta y entrevista se 

determinó la aplicación del tipo de investigación de campo. “Es así, que si se considera que 

esta es realizada en el lugar donde están los hechos y sucesos investigados” (Reyes, Leal, 

García & López, 2017, p. 22). Es decir, que sto nos permite tener un panorama mas amplio 

de la situacion a indagar. 
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3.2.2. Investigación descriptiva  

Posterior a establecer la recolección de los datos de la investigación se determina 

realizar una descripción de los hechos y sucesos identificados, que conjuntamente con la 

investigación de campo permite al investigador emitir un criterio del objeto de estudio. 

“Este tipo de indagación se desarrolla cuando se desea especificar las características más 

importantes recabadas durante el proceso” (Díaz & Calzadila, 2016, p. 118). 

3.2.3. Investigación Documental  

Análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente en documentos 

confiables y originales. El análisis ha de tener un grado de profundidad aceptable: ámbito 

del tema, criterios sistemático-críticos, resaltar los elementos esenciales que sean un aporte 

significativo de área del conocimiento. “Han de exponerse las dificultades y limitaciones 

encontradas en el desarrollo del trabajo” (Parraguez, Chunga, Flores, & Romero, 2017, p. 

141). 

3.3. Técnica de investigación 

3.3.1. Encuesta 

 La encuesta es una clasificación de los cuestionarios aplicados en la investigación 

científica, por ello se considera que es el instrumento más idóneo para recolectar la 

información a los seleccionados en la presente investigación sobre el anticipo de impuesto a 

la renta y su afectación en la liquidez en las empresas. “Es la técnica aplicada a través un 

procedimiento donde el investigador puede obtener datos más reales y además provee de 

información objetiva” (Hernández et al, 2018, p. 128).   
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3.3.2. Entrevista 

Del mismo modo que la encuesta, la entrevista permitirá recolectar información más 

específica desde la perspectiva de profesionales que a través de la contestación de 

preguntas abiertas, darán una aportación importante en identificar la situación de las 

microempresas industriales que deben cancelar de forma anticipada el impuesto a la renta. 

“En esta técnica la entrevistado puede dar aportación con información de acuerdo al 

conjunto d preguntas abiertas que dan oportunidad a emitir el criterio del entrevistado” 

(López & Fachelli, 2016, p. 50). 

3.4. Instrumento de investigación  

3.4.1. Cuestionario  

“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario 

permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos” (Maldonado, 2018).  

En base a lo antes expuesto, se determina que se aplica el cuestionario al conjunto de 

empresas ubicadas en el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de 

La Alborada donde se recolectará la información que posteriormente será analizada con el 

objetivo de comprobar la hipótesis planteada. 

3.5. Población  

“La población es la recolección de un conjunto, elementos, artículos o sujetos que gozan 

de características comunes con el fin de estudiarlos y de esta forma se sacar conclusiones 

específicas para determinar sus resultados” (Hernández  y otros, 2018, p. 145). La 
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población está constituida por 2196 microempresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil y 

por profesionales de la rama de contable a quienes se realizarán una entrevista con el 

objetivo de recolectar información primaria relacionada con el anticipo de impuesto a la 

renta. 

3.6. Muestra  

Tabla 4 Muestra  

Muestra  

N° Detalle  Población  Instrumento  

1 Microempresas  38 Encuesta 

2 Profesionales contable-tributario 3 Entrevista 

 Total 41  

El muestreo aplicado es no probabilístico considerando que las empresas fueron 

seleccionadas en base a la información financiera del periodo fiscal 2018, misma que 

corrobora que la empresa sigue operando en el mercado.  

El muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones 

(estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene certeza de que la 

muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos (Maxwell, 2019). 

Para el presente trabajo, se consideró tomar la muestra detallada anteriormente, en la 

cual se seleccionó 38 microempresas que proporcionarán la información relacionado al 

ámbito contable y financiero de las empresas objeto de estudio a fin de contribuir sobre el 
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efecto que ha tenido la aplicabilidad del anticipo del impuesto renta direccionada al ámbito 

financiero, la liquidez. 

3.7. Procesamiento de los datos 

El procesamiento de datos se realizó de dos formas, la primera constituyó de forma 

personal en el caso de la entrevista, mientras que, para las encuestas se consideró mejor 

realizarla a través de herramientas tecnológicas, siendo el caso del uso de google forms, 

misma que permitió por medio a través del envió de correo electrónico solicitar a cada 

empresa la información.  

3.8. Entrevista realizada a profesionales contables-tributarios 

3.8.1. Entrevista 1 

CPA Shirley Vargas Peñafiel 

Contadora - OHM & Co. Auditores y Consultores 

1. ¿Considera que las microempresas deben cancelar el impuesto a la renta de 

forma anticipada? 

No porque no es necesario que las microempresas pagan dicho impuesto de forma 

anticipada.  

2. ¿En base a su conocimiento sobre la situación actual que pasa el país considera 

que el cobro anticipado del impuesto a la renta tiene un impacto? 

De acuerdo a la situación actual del país no cobrar de manera anticipada el anticipo del 

impuesto a la renta tendrá un impacto negativo a la economía del país  
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3. ¿Qué opinión puede emitir sobre la nueva ley de la eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta? 

La nueva ley es favorable para las empresas y microempresarios del país  

4. ¿Cómo considera que hay un impacto en la eliminación del anticipo? 

Existirán dos impactos un positivo y otro negativo. Sería positivo para los empresarios y 

microempresarios, pero negativo para la economía del país  

5. ¿Qué opinión puede dar sobre la aplicación del cobro del impuesto a la renta en 

los últimos años? 

El cobro del impuesto a la renta es parte del sustento económico que tiene el país. 

Además, es el impuesto que pagan los empresarios.  

6. ¿Considera que la eliminación de anticipo del impuesto a la renta es positivo o 

negativo para las empresas microindustriales? 

Es positivo  

7. ¿Considera que el cobro de anticipo a la renta afecta a la liquidez de las 

microempresas? 

Si se podría afectar la liquidez porque muchas veces el pago del anticipo es mayor al 

impuesto a pagar, además si la compañía obtiene perdida no es necesario pagar impuesto, 

pero sin embargo se ha pagado el anticipo.  
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3.8.2. Entrevista 2 

CPA.  Juan Carlos Pilco Onofre  

Supervisor de Auditoria - Garef Audit & Consulting Services 

1 ¿Considera que las microempresas deben cancelar el impuesto a la renta de 

forma anticipada? 

Considero que el cobro no debería realizarse por concepto de impuesto a la renta de 

forma anticipada, por ende, los empresarios que forman parte de los grupos económicos 

grandes, pequeñas y medianas empresas, mucho menos por la microempresa. 

Por otra parte, el anticipo de impuesto a la renta fue una imposición creada por el 

correismo, a fin de asegurarse el pago del impuesto sobre una renta que ni siquiera el 

empresario sabe si va a percibir o no, además es necesario esperar a ver los resultados al 

final del año para ver si su ejercicio económico generó pérdida o ganancia y en base a esos 

resultados pagar el anticipo de impuesto a la renta.  

Cabe indicar que analizando por el lado de las microempresas, estos son pequeños 

grupos de trabajo que por necesitan poder subsistir requiriendo sistemas que generen 

incentivos y necesitan apoyo por parte del gobierno porque son grupos conformados de dos 

hasta nueve personas que desarrollan una actividad, cuya finalidad es subsistir por no haber 

encontrado en el medio una oportunidad laboral, esa microempresa es creada por ese grupo 

de personas que necesitan que el Estado cree incentivos para el crecimiento de este grupo 

de empresarios. 

El anticipo de impuesto a la renta constituye todo lo contrario a un incentivo porque hay 

microempresarios que necesitan ayuda o en su caso, se esfuerzan para poder seguir 
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operando muchas veces para pagar un anticipo de impuesto que no saben si van a generar 

rentas, conllevando a que en ocasiones preste flujos para poder pagar un anticipo, que resta 

la capacidad de operación siendo una situación negativa que tienen que afrontar las 

microempresas al pagar un anticipo de una renta desconocida. 

2 ¿En base a su conocimiento sobre la situación actual que pasa el país considera 

que el cobro anticipado del impuesto a la renta tiene un impacto? 

El cobro anticipado del impuesto a la renta en la situación económica que está pasando 

el país claro que tiene un impacto. Uno de los factores principales que el país tiene que 

superar desde el ámbito empresarial, siendo el caso de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas donde no hay mucho circulante, siendo parte de la crisis que está pasando el 

gobierno. 

El anticipo de impuesto a la renta que las empresas deben cumplir a fin de seguir 

operando y consecuentemente deben cancelar un anticipo de impuesto a la renta al gobierno 

disminuyendo la capacidad de operación porque ese flujo que se va a financiar el 

presupuesto estatal anticipadamente, le serviría a la empresa para poder financiar sueldos, 

gastos administrativos o poder reinvertirlo a mediados de año y así tratar de sacar una 

rentabilidad al final del año. 

 El anticipo del impuesto a la renta tiene un impacto al sistema financiero del país 

porque ese dinero que cobra el estado anticipadamente, muchas veces y ya es de 

conocimiento público se va a financiar la burocracia del país, entonces es necesario 

considerar que hay que evaluar mejor la operación privada, conllevando que aquel valor 

pagado anticipadamente serviría mucho mejor para contribuir al capital circulante en el 

sector privado, a que se vaya a financiar la burocracia del país. 
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3 ¿Qué opinión puede emitir sobre la nueva ley de la eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta? 

Considero que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta es un acierto del 

gobierno, para ser preciso no es eliminación en la nueva ley, debido que la reforma no es 

otras cosa que proponer el pago voluntario del anticipo, a fin de considerar que este no es 

impositivo sino voluntario, pero es un acierto por cuanto ya muchas empresas a mediado 

del año ya no se van a preocupar por pagar un anticipo alto, sino que direccionarán los 

flujos de efectivo a financiar costos y gastos administrativos u operativos, haciendo mejor 

uso del anticipo y se quedará en los bolsillos de los microempresarios y empresarios 

ecuatorianos, quienes pueden con ese dinero generar más rentabilidad contribuyendo a la 

sostenibilidad de la economía del país y al final del periodo fiscal pagar el impuesto a la 

renta con cifras reflejadas en los estados financieros. 

 

4 ¿Cómo considera que hay un impacto en la eliminación del anticipo? 

El impacto para el sector privado, es positivo porque ese dinero no lo pagarán sin saber 

si va haber renta o no, más bien ese valor sería destinado a hacer un mejor uso de la 

financiación de temas administrativos, reinversión o algún otro uso que quiera darle el 

microempresario o empresario del país. Para el sector del estado, quien recibía este anticipo 

para cubrir el gasto público tiene un impacto negativo porque ya dejará de percibir ese 

anticipo, entonces tendrán que buscar la forma de financiar sus proyectos, presupuesto y 

otros con otro dinero y esperar al final del año para recaudar el impuesto a la renta. 
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5 ¿Qué opinión puede dar sobre la aplicación del cobro del impuesto a la renta en 

los últimos años? 

El impuesto a la renta es un cobro que se realiza a nivel mundial en todos los países, 

quienes deben hacer el cobro porque es parte del presupuesto en países desarrollados o 

subdesarrollados. El tema en el ecuador en la última década es que el cobro del impuesto a 

la renta se convirtió en un problema debido a la forma inquisitiva, a veces con una presión 

fiscal exagerada o realizando cobro de impuesto a la renta de manera exagerada, con 

porcentaje altos, entonces es una situación que se ha vivido siendo un cobro resulta 

negativo desde la década anterior específicamente. 

La afectación en el sistema privado del país interrelacionado con los empresarios 

quienes son parte fundamental del soporte económico de un país, quizás se sienten muy 

presionados o fatigados por tanta presión de pago que no deja invertir afectando a nivel 

nacional. El próximo gobierno que venga deberían considerar un poco la armonización del 

sector privado y público, al realizar un cobro de impuesto a la renta justo, legal, oportuno 

para el bienestar del país. 

6 ¿Considera que la eliminación de anticipo del impuesto a la renta es positivo o 

negativo para las empresas microindustriales? 

Es positivo, considero que es positivo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta 

para las empresas o microempresas, porque ese flujo no se va al estado, es positivo porque 

ese dinero a mediado de año se queda en el bolsillo del microempresario o empresario con 

lo cual ellos le darán un mejor uso a ese dinero para crear más rentabilidad incluso hasta 

más rentas al final del año para pagar impuesto.  
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7 ¿Considera que el cobro de anticipo a la renta afecta a la liquidez de las 

microempresas? 

Claro que si afecta a la liquidez de la microempresa, ese flujo como mencionaba en 

anteriores preguntas ese flujo que se lo pagaba a mediados de año que muchas veces las 

microempresas son conformadas por un grupo de 5, 6 o hasta 9 personas ellos trabajan a 

diario para generar una renta para que los ayude a subsistir entonces si ellos tendrán que 

desembolsar a mediados de año un flujo un dinero que a ellos les puede servir para seguir 

operando para seguir en capacidad de operación les afecta por cuánto no podrían hacer uso 

de ese dinero sino que lo tienen que pagar anticipadamente y no les queda más flujo para 

poder seguir trabajando, que bueno que ya en los próximos años ya no es impositivo y ya 

ese dinero que antes lo pagaban anticipadamente ya no va a ir al estado sino que se quedará 

con ellos para seguir creando valor, creando trabajo y que sigan creciendo.  

3.8.3. Entrevista 3 

ECON.  Gisell Alvarado Borbor 

GERENTE FINANCIERA -  PRODUMAR S.A 

1. ¿Considera que las microempresas deben cancelar el impuesto a la renta de 

forma anticipada? 

 No deben cancelar el anticipo de impuesto a la renta de forma anticipada porque están 

pagando un impuesto por una ganancia que aún no saben si tendrán, porque si cancelan ese 

anticipo y en ese año en lugar de tener ganancia tuvieran una pérdida, entonces no es 

favorable pagar un impuesto anticipadamente. 
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2. ¿En base a su conocimiento sobre la situación actual que pasa el país considera 

que el cobro anticipado del impuesto a la renta tiene un impacto? 

Tiene un impacto negativo en las empresas ya sean grandes, medianas, pequeñas o 

microempresas ya que al cancelar un impuesto anticipadamente se ven limitadas en su 

efectivo para poder invertirlo en sus operaciones lo cual podría generar más empleo, y el 

impuesto a la renta se debe cancelar en base a las rentas obtenidas es decir al final del año, 

para que no afecte el flujo y mejorar las operaciones y crecimiento de las compañías. 

3. ¿Qué opinión puede emitir sobre la nueva ley de la eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta? 

Es realmente favorable para las compañías en general la eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta lo cual les permitirá disponer de ese efectivo para mejorar sus 

operaciones y crecimiento y esto a su vez ayudará a disminuir el desempleo ya que con 

mayor flujo mayor inversión y nuevas plazas de empleo. 

4. ¿Cómo considera que hay un impacto en la eliminación del anticipo? 

Para las empresas grandes o pequeñas será como un incentivo ya que era algo negativo 

pagar el impuesto a la renta de forma anticipada de esta manera podrán invertir en su 

crecimiento en el área que se desarrolla o incluso innovar en sus productos o servicios o en 

una expansión de la compañía a otros sectores, para el estado puede ser un poco negativo 

ya que no recibirán ese pago de impuesto anticipado pero si las compañías mejoran su 

productividad con ese efectivo que no pagarán anticipadamente al final del año tendrán 

mejores rentas y pagarán alto impuesto a la renta lo cual puede minimizar el impacto 

negativo en el gobierno. 
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5. ¿Qué opinión puede dar sobre la aplicación del cobro del impuesto a la renta 

en los últimos años? 

El cobro del impuesto a la renta no se debería tomar en consideración el balance como 

tal, porque eso no es generado en el año solo se debería considerar los ingresos y gastos que 

se generaron en el ejercicio fiscal y cancelar el impuesto a la renta y no ningún anticipo. 

6. ¿Considera que la eliminación de anticipo del impuesto a la renta es positivo o 

negativo para las empresas microindustriales? 

La eliminación del anticipo del impuesto a la renta es positiva para las microempresas 

porque tendrán mayor liquidez para su productividad y al final del año pagarán el impuesto 

de acuerdo a lo que hayan ganado. Y al tener ese efectivo como capital de trabajo pueden 

generar más empleo y a su vez ayudar al crecimiento de las microempresas. 

7. ¿Considera que el cobro de anticipo a la renta afecta a la liquidez de las 

microempresas? 

Si afecta a la liquidez de las microempresas porque se les está cobrando impuesto por 

utilidades que aún no se han generado y que a la final no se pueden generar en lugar de ese 

dinero ayudar a la liquidez y asegurar que al final del año si se generen utilidades por la 

inversión realizada y se paga el impuesto por las rentas obtenidas reales. 

 



49 

 

 

 

3.8.4. La encuesta 

1. ¿Considera que es favorable para el empresario pagar el impuesto a la renta de 

forma anticipada?     

Tabla 5  Aplicación del anticipo del impuesto a la Renta   

Aplicación del anticipo del impuesto a la Renta   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 28 74% 

En desacuerdo  5 13% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 5 13% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  3 Aplicación del anticipo del impuesto a la Renta   

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

Análisis    

Los encuestados consideran el cobro del anticipo de impuesto a la renta, siendo considerada 

por el 73% que está totalmente desacuerdo, el 13% en desacuerdo y 13% ni de acuerdo, ni 

desacuerdo. Se pudo identificar que el pago del anticipo a la renta es un valor que no favorece 

a las microempresas, pues es un pago que puede contribuir en el capital de trabajo. 
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2. ¿La empresa se ha visto afectada por el cobro del anticipo de impuesto a la renta?  

Tabla 6 Afectación del anticipo de impuesto a la renta   

Afectación del anticipo de impuesto a la renta   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 3 8% 

En desacuerdo  2 5% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 1 3% 

De acuerdo 25 66% 

Totalmente de acuerdo 7 18% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  4 Afectación del anticipo de impuesto a la renta   

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

Análisis 

Los encuestados consideran que el cobro anticipado de impuesto a la renta si ha tenido 

afectación en las microempresas, afirmado por el 66% que están de acuerdo, el 18% está de 

acuerdo, el 8% está descuerdo, el 3% está ni de acuerdo, ni desacuerdo y el 5% está en 

desacuerdo.  Existe afectación en las microempresas por el pago del anticipo de impuesto a 

la renta, constituyendo un valor que se cancela independientemente de si la microempresa 

industrial obtiene utilidad al final del periodo fiscal. 
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3. ¿La empresa realiza pagos por concepto de anticipo de impuesto a la renta? 

Tabla 7Pagos por concepto de anticipo de impuesto a la renta 

Pagos por concepto de anticipo de impuesto a la renta 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 38 100% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  5 Pagos por concepto de anticipo de impuesto a la renta 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis 

Todas las empresas realizan el pago por concepto de impuesto a la renta, siendo 

afirmado por el 100% de los encuestados. 
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4. ¿Considera necesario que se debería aplicar el cobro de forma anticipada del 

impuesto a la renta? 

Tabla 8 Cobro del anticipo de impuesto a la renta 

Cobro del anticipo de impuesto a la renta 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 30 79% 

En desacuerdo  5 13% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 3 8% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

 
Figura  6 Cobro del anticipo de impuesto a la renta 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis  

Los encuestados consideran que el cobro del anticipo del impuesto a la renta es un valor de 

renta que no debería ser recaudado antes de terminar el periodo fiscal, siendo afirmado por 

el 79% que están en desacuerdo con este cobro, el 8% no está ni de acuerdo, ni desacuerdo, 

el 13% está en desacuerdo. 
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5. ¿En la empresa donde labora usted considera que ha tenido afectación en la 

liquidez en últimos cinco años? 

Tabla 9 Afectación de liquidez por pago de impuesto a la renta 

Afectación de liquidez por pago de impuesto a la renta 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo  5 13% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 7 18% 

De acuerdo 10 26% 

Totalmente de acuerdo 15 40% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  7 Afectación de liquidez por pago de impuesto a la renta 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

Análisis 

Los encuestados consideran que su liquidez se ha visto afectado por el cobro anticipado del 

impuesto a la renta, afirmado por el 40% que está totalmente de acuerdo, el 26% está de 

acuerdo, el 18% ni de acuerdo, ni desacuerdo, 15% está en desacuerdo y el 3% en desacuerdo.  

Se pudo identificar que las microempresas consideran que, si hay afectación en la liquidez, 

debido que deben realiza salida de flujo de efectivo, valores que pueden contribuir en la 

operatividad. 

Totalmente 
desacuerdo

3%

En desacuerdo 
13%

Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo

18%
De acuerdo

26%

Totalmente de 
acuerdo

40%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



54 

 

 

 

6. ¿Considera que el anticipo de impuesto a la renta debe ser eliminado?  

 

Tabla 10 Eliminación del anticipo de impuesto a la renta 

Eliminación del anticipo de impuesto a la renta  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 18 47% 

Totalmente de acuerdo 20 53% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  8  Eliminación del anticipo de impuesto a la renta 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis  

La pregunta 6 relacionada a la eliminación del anticipo del impuesto a la renta fue 

considerada lo siguiente por los encuestados, si es necesario dejar de aplicar esta 

recaudación antes de culminar el año fiscal, afirmado por el 53% quienes están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 47% está de acuerdo.   
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7. ¿En caso de generar el anticipo del impuesto a la renta un exceso en el pago, ha 

podido solicitar la devolución? 

Tabla 11  Devolución por concepto de anticipo de impuesto a la renta  

Devolución por concepto de anticipo de impuesto a la renta  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 15 40% 

En desacuerdo  10 34% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 13 34% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  9 Registro de bienes y servicios individualizado 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

Análisis  

Los encuestados afirmaron que la devolución por exceso en el pago no es realizada por 

el agente activo, siendo un valor que no es recuperado. Afirmado por el 40% que están 

totalmente de acuerdo, el 34% está en desacuerdo y ni de acuerdo, ni desacuerdo el 34%.  

Se pudo identificar que a pesar de existir un excedente en el pago de impuesto al finalizar el 

periodo fiscal conllevando a que no haya una devolución en ningún momento, sin embargo, 

constituyen crédito tributario.
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8. ¿Considera que el cálculo de anticipo de impuesto a la renta debe calcularse en 

base a los costos, gastos, ingresos y patrimonio?  

Tabla 12 Cálculo de impuesto de a la renta en base a costos, gastos, ingresos y gastos  

Cálculo de impuesto de a la renta en base a costos, gastos, ingresos y gastos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 20 26% 

En desacuerdo  10 53% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 8 21% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  10  Cálculo de impuesto de a la renta en base a costos, gastos, ingresos y gastos 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis  

Los encuestados afirman que el anticipo del impuesto a la renta no debería ser calculado 

en base a los costos, gastos, ingresos y patrimonio que tiene en su información financiera 

en el periodo anterior. Afirmado por el 21% está ni de acuerdo, ni desacuerdo, el 53% está 

totalmente desacuerdo y en desacuerdo el 53%. 
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9. ¿Usted cree que las microempresas tienen la liquidez necesaria para pagar 

anticipadamente el impuesto a la renta? 

Tabla 13 Capacidad de liquidez para pagar el impuesto a la renta  

Capacidad de liquidez para pagar el impuesto a la renta 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 12 32% 

En desacuerdo  18 47% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 8 21% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  11 Capacidad de liquidez para pagar el impuesto a la renta 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis 

Los encuestados consideran que las microempresas no cuentan con la capacidad de 

liquidez para asumir un pago por concepto de anticipo al impuesto a la renta, siendo 

afirmado por el 21% quienes consideran estar ni de acuerdo, ni desacuerdo, 32% totalmente 

desacuerdo, el 47% están en desacuerdo. 
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10. ¿Considera que las microempresas industriales mejorarían la liquidez a través de 

la eliminación del anticipo del impuesto a la renta?   

Tabla 14 Eliminación del anticipo del impuesto a la renta  

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 38 100% 

Total  38 100% 
Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Figura  12  Eliminación del anticipo del impuesto a la renta 

Tomado de Microempresas del sector industrial del norte de la ciudad de Guayaquil 

Análisis 

El 100% de los encuestados consideran que la eliminación del cobro del anticipo de 

impuesto a la renta al ser eliminado  permitirá que la empresa pueda aumentar la liquidez y 

realizar mejor inversión en los costos y gastos propios de la operatividad de la empresa.
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3.8.5. Análisis y discusión de la encuesta 

El cobro del anticipo de impuesto a la renta tiene una afectación en las microempresas 

debido que esta se realiza en base al cálculo del periodo fiscal anterior, los encuestados 

consideran que este cobro no debería de realizarse debido que se ha generado afectación en 

las empresas, pues al cumplir con este pago en el periodo en curso conlleva a tener una 

afectación en las microempresas.  

Por otra parte, hacer una recaudación anticipadamente para cumplir con el gasto público, 

sin considerar que las microempresas contribuyen en la economía nacional es una situación 

que afecta a todo el país, pues la primera afectación es la liquidez, pues estos deben tomar 

de sus flujos de efectivo para cumplir con esta obligación y así continuar con su 

operatividad.    

La eliminación del anticipo del impuesto a la renta es una opción que favorecería mucho 

a las microempresas, mismas que tendrían estos valores cancelados antes de identificar que 

en el periodo en curso va o no a generar renta, siendo una opción positiva a fin de reducir el 

impacto que ha generado en los últimos años a las microempresas.  

Del mismo modo, las microempresas al finalizar el periodo fiscal en curso y realizar su 

conciliación bancaria puede darse la probabilidad de haber generado un pago excesivo al 

sujeto activo, sin embargo, este rubro no es retornado a las microempresas, siendo un 

trámite que puede conllevar a una tramitología tediosa a fin de recuperar dichos valores, 

siendo una opción poca considerada entre los microempresarios.   



60 

 

 

 

El cálculo del anticipo de impuesto a la renta es un rubro que se realiza en base a costos, 

gastos, ingresos y gastos, es decir considera los grupos significativos para la operatividad, 

sin considerar si estos en el año siguiente serán menores y por ende un desembolso mayor 

por dar cumplimiento al impuesto a la renta, sin considerar que esto afecta a la liquidez de 

las microempresas.   

3.9. Validación de la Hipótesis 

La presente validación de la hipótesis se realiza en base a los instrumentos aplicado en 

este capítulo que son entrevista y encuestas, por ellos se determina que el objeto de estudio 

constituye las microempresas industriales y profesionales contable-tributario, gracias a esto 

se puede determinar si la hipótesis es nula o alternativa.   

3.9.1. Hipótesis 

Si se determinar el impacto económico de la posible eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta o sus reformas, entonces se podrá conocer el grado de crecimiento y 

mejora de la liquidez de las microempresas industriales de la Alborada de Guayaquil. 

3.9.2. Aspectos Positivos 

Entrevista  

Pregunta 1: ¿En base a su conocimiento sobre la situación actual que pasa el país 

considera que el cobro anticipado del impuesto a la renta tiene un impacto? 

De acuerdo a la situación actual del país no cobrar de manera anticipada el anticipo del 

impuesto a la renta tendrá un impacto negativo a la economía del país. 

Pregunta 3: ¿Qué opinión puede emitir sobre la nueva ley de la eliminación del 

anticipo del impuesto a la renta? 
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La nueva ley es favorable para las empresas y microempresarios del país. 

Pregunta 7 ¿Considera que el cobro de anticipo a la renta afecta a la liquidez de las 

microempresas? 

Si se podría afectar la liquidez porque muchas veces el pago del anticipo es mayor al 

impuesto a pagar, además si la compañía obtiene perdida no es necesario pagar impuesto, 

pero sin embargo se ha pagado el anticipo.   

Encuesta 

Pregunta 2: ¿La empresa se ha visto afectada por el cobro del anticipo de impuesto 

a la renta? 

Existe afectación en las microempresas por el pago del anticipo de impuesto a la renta, 

constituyendo un valor que se cancela independientemente de si la microempresa industrial 

obtiene utilidad al final del periodo fiscal. 

Pregunta 5: ¿En la empresa donde labora usted considera que ha tenido afectación 

en la liquidez en últimos cinco años? 

Se pudo identificar que las microempresas consideran que, si hay afectación en la 

liquidez, debido que deben realiza salida de flujo de efectivo, valores que pueden contribuir 

en la operatividad. 

Pregunta 9: ¿Usted cree que las microempresas tienen la liquidez necesaria para 

pagar anticipadamente el impuesto a la renta?  

Los encuestados consideran que las microempresas no cuentan con la capacidad de 

liquidez para asumir un pago por concepto de anticipo al impuesto a la renta, siendo 

afirmado por el 21% quienes consideran estar ni de acuerdo, ni desacuerdo, 32% totalmente 

desacuerdo, el 47% están en desacuerdo.
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Capitulo IV 

 La Propuesta  

4.1. Tema  

Análisis del impacto económico por la eliminación del anticipo al impuesto a la renta en 

las microempresas industriales de Guayaquil. 

4.2. Introducción  

La recaudación del impuesto a la renta constituye un valor que debe ser cancelado 

cuando se genera ingresos dentro del territorio nacional, mismo que debía ser cancelado en 

cinco cuotas durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre teniendo 

una afectación en la liquidez de las microempresas. Por ello se estableció la presente 

investigación a fin de identificar nuevas formas de calcular el anticipo a la renta para las 

microempresas.  

Partiendo del análisis anterior de las microempresas donde se identificó que la 

cancelación de las cuotas de anticipo de impuesto a la renta, constituye en ocasiones pagos 

tributario que pueden llegar a resultar altos con relación a los resultados al finalizar el 

periodo siguiente, además constituye un impacto para la liquidez pues constituye valores 

anticipados que bien pueden ser invertidos en el capital de trabajo o para cumplir con las 

obligaciones a corto plazo.  
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4.3. Justificación  

La presente propuesta tiene por finalidad identificar el impacto que tiene en las 

microempresas industriales, a fin de determinar cómo es la afectación en la liquidez de las 

mismas. Durante la investigación se puedo establecer que las microempresas con el fin de 

cumplir con el pago de impuesto a la renta deben tomar de su flujo de caja en las fechas 

establecidas por el sujeto activo, sin embargo, este pago tiene un impacto en la liquidez de 

las empresas, mismas que, deben superar diversos retos para mantenerse compitiendo en el 

mercado y a la vez afrontar el pago de forma anticipada para cumplir con el presupuesto del 

estado establecido por el gobierno y reducir la evasión de impuestos, siendo esta la razón 

por la cual se estableció la aplicabilidad del cobro anticipado. 

La propuesta radica en evaluar los aspectos más significativos con la finalidad 

determinar cuál es el impacto del pago anticipado del tributo del impuesto a la renta, 

además de mencionar que las microempresas requieren facilidades a fin que les permita 

crecer como empresas y a su vez puedan contribuir con la generación de plazas de empleo. 

Del mismo modo, la presente propuesta se determina una nueva propuesta del cálculo del 

anticipo de impuesto a la renta, reduciendo el impacto para este tipo de empresas. 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.4.1.  Objetivo general 

Proponer nuevas formas de cálculo al Anticipo de Impuesto a la Renta para recudir la 

afectación existente en la liquidez de las microempresas industriales. 
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4.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el impacto tributario y financiero de las microempresas industriales en la 

Cdla La Alborada. 

 Analizar la afectación de la liquidez en las microempresas industriales de la Cdla La 

Alborada. 

 Describir otras opciones para reducir el impacto por el cobro del impuesto a la renta 

en las microempresas industriales. 

4.5.  Estructura organizacional  

 
Figura  13 Estructura organizacional propuesta para las microempresas industriales 

4.6. Impacto tributario y financiero de las microempresas industriales en la Cdla La 

Alborada 

Para determinar la propuesta se determina el impacto en el ámbito tributario y financiero 

detallado a continuación: 
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Impacto Tributario 

 Sobrecarga tributaria 

 Determinar un impuesto a la renta con una tarifa mayor a la establecida por la LRTI. 

 Debido a los constantes cambios que ha tenido el artículo 41 de la LRTI, puede 

existir confusión en los contribuyentes y determinar de forma errónea el anticipo.  

 Al no cumplir con las dos cuotas del anticipo en las fechas señaladas, 

automáticamente se origina las multas e interés respectivos. 

Impacto Financiero 

 La liquidez de la empresa no se vería afectada. 

 Al no ser cancelado el anticipo de impuesto a la renta permitiría un mayor flujo de 

efectivo para invertir en la operatividad de las microempresas. 

 Las microempresas cancelarían el monto de acuerdo a la utilidad obtenida al 

finalizar el ejercicio fiscal. 

 Las microempresas industriales dejarían de cancelar impuesto a la renta en caso de 

obtener pérdida en el ejercicio fiscal. 

 Las microempresas industriales no cancelarían impuesto a la renta sin conocer el 

resultado de su utilidad al final del ejercicio fiscal, pues este rubro no sería cancelado 

si existe pérdida. 
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4.7. Analizar la afectación de la liquidez en las microempresas industriales de la Cdla 

La Alborada 

Para realizar el análisis del anticipo del impuesto a la renta se determinó los estados 

financieros de dos microempresas de la Cdla La Alborada las cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 15 Estado de Situación Financiera con anticipo del impuesto a la renta  

Estado de Situación Financiera con anticipo del impuesto a la renta 

Activo 2018 2019

Efectivo y Equivalente de Efectivo                        5.530,98 4121,49

Cuentas y documentos por cobrar 15.627,58                    13597,74

Deterioro de cuentas incobrables (1.905,06)                     (2.361,34)                 

Otras cuentas por cobrar relacionadas 2743,55

Otras no relacionadas                        1.558,40 0,00

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA) 0,10                             0,00

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 3.267,92                      2377,11

Inventario productos terminados 44.019,60                    47226,74

Tota activo corriente   ( A1 )                    68.099,52 67705,29

Propiedad, Planta y Equipo

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  23.907,46                    37520,11

Muebles y enseres 2.766,25                      10400,43

Equipo de computación 8.105,36                      5539,11

Vehículos 82.281,45                    81281,45

(-) Deterioro acum. Propiedad, Planta y Equipo (5.214,62)                     (7.821,93)                 

Total activo corriente 111.845,90                126919,17

Total activo ( A2 )                 179.945,42 194624,46

Pasivo 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar corrientes 48.766,94                    19269,07

Otras cuentas por pagar 1.000,00                      5870,96

Obligaciones financieras 7.441,14                      1358,48

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 1.581,36                      4238,40

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 1.116,25                      2991,81

Obligaciones con el IESS 1.115,00                      1355,51

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 3.683,96                      6115,26

Otros pasivos corrientes 7.085,61                      6716,45

Total pasivos corrientes  ( B1 )                    71.790,26 47915,94

Pasivo no corriente 

Cuentas por pagar accionistas                      10.226,53 29055,00

Otros pasivos no corrientes 48.480,37                    48259,85

Total pasivos no corrientes                    58.706,90 77314,85

Total pasivo  ( B2 )                 130.497,16 125230,79

Patrimonio 

Capital suscrito 10.800,00                    10800,00

Reserva legal 496,89                         496,89

Utilidades acumuladas                      30.709,69 38151,37

Utilidad del Ejercicio                        7.441,68 19945,41

Total patrimonio                    49.448,26 69393,67

Total de pasivo + patrimonio 179.945,42                194624,46

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre

EMPRESA XYZ
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Tabla 16 Estado de Resultado Integral con anticipo del impuesto a la renta 

Estado de Resultado Integral con anticipo del impuesto a la renta 

2018 2019

Ventas gravadas tarifa diferente de 0% del IVA 210.530,24    240.566,47    

Prestación de servicios 1.819,98        2.000,00        

Total de ingreso 212.350,22 240.566,47 

Costos 

Costo de venta 93.262,33      110.580,58    

Total de costos 93.262,33    110.580,58 

Gastos 

Gastos operacionales 

Sueldos y salarios que constituye materia gravada del IESS 20.467,56      19.978,56      

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 5.326,20        3.754,21        

Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 3.345,81        4.158,81        

Honorarios profesionales y dieta 3.078,69        4.759,90        

Gastos por depreciación 2.607,31        2.607,31        

Gastos por arrendamiento operativo 9.560,00        8.076,05        

Gasto por  transporte 6,50               373,04           

Deterioro de cuentas incobrables 234,56           456,28           

Gastos de combustible 2.056,23        2.015,32        

Gastos de Gestión y viaje 564,92           2.304,54        

Suministros, herramientas, materiales y repuestos 6.769,71        1.776,18        

Mantenimiento y reparaciones 6.693,28        6.062,35        

Seguros y reaseguros 1.081,92        1.693,36        

Impuestos, contribución y otros 568,44           3.921,39        

Servicios 1.885,00        1.651,56        

Otros gastos 42.186,58      45.387,08      

Gastos no operacionales 

Gastos financieros

Costo de transacción (comisiones bancarias, tasas, entre otros) 291,46           1.064,54        

Intereses pagados a terceros 4.922,04        -                 

Total gastos 111.646,21 110.040,48 

Total costos y gastos 204.908,54 220.621,06 

Utilidad del ejercicio 7.441,68        19.945,41      

(-) Participación trabajadores 1.116,25        2.991,81        

Utilidad gravable 6.325,43        16.953,60      

(-) Impuesto causado 1.581,36        4.238,40        

Utilidad neta 4.744,07      12.715,20    

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Al 31 de diciembre 

EMPRESA XYZ
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4.8. Describir otras opciones para reducir el impacto por el cobro del impuesto a la 

renta en las microempresas industriales 

El cálculo del anticipo a la renta se ha venido aplicando desde el año 2007, siendo el 

cálculo estimado de la siguiente forma: 

Tabla 17 Cálculo del anticipo antes de cambio en la normativa 

Cálculo del anticipo antes de cambio en la normativa 

 

En la Tabla 16 se establece que el cálculo de anticipo a la renta se determina en base a 

los porcentajes establecidos del 0.2% del patrimonio, 0.2% del total de los costos y gastos 

deducibles del impuesto a la renta, el 0,4% y 0.4% total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta, en base a esto se determinó que el año 2018 se calculó un valor total 

$2.077,90, mientras que en el 2019 se estimó un total de $2.320.79.  

Tabla 18 Cálculo del anticipo del impuesto a la renta por cambios en normativa 

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta por cambios en normativa 

 

Detalle 2018 2019

(0.2%) del patrimonio total. $98,90 $138,79

(0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del IR. $409,82 $441,24

(0.4%) del activo total $719,78 $778,50

(0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del IR $849,40 $962,27

Total del anticipo del impuesto a la renta $2.077,90 $2.320,79

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta por cambios en normativa 

Impuesto causado $1.581,36

50% del impuesto a la renta del ejercicio anterior $790,68

(-) Retenciones en la fuente del periodo efectuadas $2.405,66

Total del anticipo del impuesto a la renta $0,00
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El nuevo cálculo del anticipo de impuesto a la renta se basa en el 50% del impuesto a la 

renta del periodo anterior menos las retenciones en la fuente efectuadas en el periodo en 

curso, para el análisis se determinó que del periodo fiscal del año 2018 fue de $1581.36 y el 

50% de dicho valor se estimó por el valor de $790,68, a este valor se le resta las retenciones 

efectuadas en el periodo mismo que se estableció en $2405.66 lo que hace que la diferencia 

no genere un anticipo den impuesto a la renta para el siguiente periodo fiscal.  

4.9. Indicadores financieros de liquidez con nueva forma de cálculo del impuesto a la 

renta 

Para analizar la afectación de la nueva aplicabilidad de la forma de calcular el anticipo 

de impuesto a la renta permitió aumentar la liquidez, misma que se evalúa a continuación: 

Tabla 19 Índice de liquidez sin nuevo cálculo del anticipo 

Índice de liquidez sin nuevo cálculo del anticipo 

 

Se puede establecer que la liquidez en el periodo 2019 con el cálculo del impuesto a la 

renta establecido en la Tabla 16 se estima en 1.35, es decir que es el valor que tiene para 

cubrir sus obligaciones.  

 

 

 

 

(A1) (B2) ( C ) ( E ) = ( B ) + (C ) (A) / ( E ) 

Activo corriente  Pasivo corriente Anticipo Incremento de pasivo Índice de liquidez

67.705,29           47.915,94            2.320,79     50.236,73                     1,35                         

Índice de liquidez sin nuevo cálculo del anticipo 
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Tabla 20  Índice de liquidez con nuevo cálculo del anticipo 

Índice de liquidez con nuevo cálculo del anticipo 

 

El índice de liquidez permitió identificar la variación entre la nueva forma de aplicar el 

cálculo del impuesto a la renta, mismo que dio un valor de cero de acuerdo a la nueva 

forma propuesta de estimar un pago anticipado del tributo siendo demostrado en el 

indicador de liquidez que muestra un incremento de 1,35 a 1,41.   

Tabla 21 Índice de solvencia sin nuevo cálculo del anticipo 

Índice de solvencia sin nuevo cálculo del anticipo 

 

Del mismo modo, se identificó la importancia de determinar la solvencia para conocer la 

afectación del cálculo anterior, obteniendo como resultado 1.53 en el periodo fiscal 2019 y 

el cálculo del anticipo para el año siguiente. 

Tabla 22 Índice de solvencia con nuevo cálculo del anticipo 

Índice de solvencia con nuevo cálculo del anticipo 

 

(A1) (B2) ( C ) ( E ) = ( B ) + (C ) (A) / ( E ) 

Activo corriente  Pasivo corriente Anticipo Incremento de pasivo Índice de liquidez

67.705,29           47.915,94            -              47.915,94                     1,41                         

Índice de liquidez con nuevo cálculo del anticipo 

(A2) (B2) ( C ) ( E ) = ( B ) + (C ) (A) / ( E ) 

Activo total  Pasivo total Anticipo Incremento de pasivo Índice de solvencia 

194.624,46         125.230,79          2.320,79     127.551,58                   1,53                         

Índice de solvencia sin nuevo cálculo del anticipo 

(A2) (B2) ( C ) ( E ) = ( B ) + (C ) (A) / ( E ) 

Activo total  Pasivo total Anticipo Incremento de pasivo Índice de solvencia 

194.624,46         125.230,79          -              125.230,79                   1,55                         

Índice de solvencia  con nuevo cálculo del anticipo 
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El indicador de solvencia con el nuevo cálculo mostró un incremento de 0.02, es decir en 

el nuevo cálculo este indicador dio como resultado 1,55, siendo mayor al anterior cálculo. 

Tabla 23 Índice de capital de trabajo sin nuevo cálculo del anticipo 

Índice de capital de trabajo sin nuevo cálculo del anticipo 

 

El capital de trabajo mostró también variaciones, recordando que este permite identificar 

los recursos necesarios para cumplir con las operaciones de la empresa, obteniendo como 

resultado que con el cálculo anterior del anticipo a la renta fue de $17.468.56.  

Tabla 24 Índice de capital de trabajo con nuevo cálculo del anticipo 

Índice de capital de trabajo con nuevo cálculo del anticipo 

 

Sin embargo, con el nuevo cálculo se determinó que el capital de trabajo pasó a 

$19.789.35, teniendo un incremento de 2320.79. Nuevas formas de cálculo del anticipo a la 

renta. Una recomendación en cuanto al anticipo sería que, en lugar de crear anticipos o 

pagos mínimos que lo único que han hecho es confundir a los contribuyentes; se debería 

aumentar la base imponible para efecto del impuesto a la renta, y crear medidas como lo 

(A) (B) ( C ) ( E ) = ( B ) + (C ) (A) / ( E ) 

Activo corriente  Pasivo corriente Anticipo Incremento de pasivo Índice de capital de trabajo 

67.705,29           47.915,94            2.320,79     50.236,73                     17.468,56                                 

Índice de capital de trabajo sin nuevo cálculo del anticipo 

(A) (B) ( C ) ( E ) = ( B ) + (C ) (A) / ( E ) 

Activo corriente  Pasivo corriente Anticipo Incremento de pasivo Índice de capital de trabajo 

67.705,29           47.915,94            -              47.915,94                     19.789,35                                 

Índice de capital de trabajo con nuevo cálculo del anticipo 
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han hecho otros países de la región ya sea eliminando exoneraciones o aumentando la tasa 

impositiva que aplica a la base imponible.  

La eliminación de la tercera cuota del anticipo se debió realizar con anterioridad para 

que no afecte al ejercicio económico del 2018, se recomienda crear de igual manera una 

reducción gradual del saldo final correspondiente al ejercicio y el saldo pagado menos la 

exoneración pueda servir como crédito tributario en la declaración del impuesto a la renta 

del año 2019.
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Conclusiones 

Una vez terminado el análisis del anticipo de impuesto a la renta y su repercusión en las 

microempresas industriales; se puede emitir un criterio más claro sobre el impacto que ha 

tenido el anticipo en este sector.  

En realidad, ha existido un efecto negativo por el anticipo, y el Estado se ha modificado 

en varias ocasiones la forma de determinación el anticipo de impuesto a la renta. Al haber 

realizado un análisis conceptual, legal y técnico del anticipo de impuesto a la renta, el 

panorama sobre si existen razones suficientes para calificarlo como un impuesto 

controversial dentro del campo fiscal está más que claro.  

Se pudo comprobar que en verdad el anticipo perjudica a los contribuyentes 

directamente en su economía y flujos operativos, incluso obligando a los sujetos pasivos a 

pagar un impuesto a la renta superior al establecido por la LRTI.
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Recomendaciones 

Reconocer que los tributos constituyen para el Estado uno de los ingresos que percibe 

para cumplir con las necesidades colectivas, por ello se recomienda que, además de poner 

gran énfasis en la recaudación tributaria se impulse más a la inversión extranjera, además 

de optimizar el gasto público, así como tener eficiencia y eficacia en las instituciones 

públicas de los recursos.  

Incentivar a los contribuyentes, por esta razón se recomienda a la Administración 

Tributaria brindar asesorías gratuitas a todos los sujetos pasivos que desean saber cómo 

funciona la determinación o devolución de cada uno de los impuestos.  

Contribuir con las microempresas industriales, debido a su importancia en la economía 

del país por ende se recomienda no solo impulsar su producción a nivel nacional, organizar 

eventos que contribuyan en el crecimiento económico de las microempresas industriales, 

así como fomentar la capacitación de los gerente-propietarios quienes deben conocer el 

potencial que tienen como empresas y contribuir en superar las debilidades entre las cuales 

se encuentran la falta de organización , financiamiento y controles en los procesos y 

procedimientos, permitiendo el crecimiento de este tipo de empresas. 
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Apéndice  A: Encuesta aplicada profesionales contables de microempresas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA APLICADA PROFESIONALES CONTABLES DE 

MICROEMPRESAS 

 

Instrucciones:  

La encuesta tiene por finalidad obtener la información relacionada con el trabajo de 

investigación titulada “Impacto económico por eliminación del anticipo al impuesto a la renta 

en las microempresas industriales de Guayaquil” 

Se solicitada leer con detenimiento las siguientes preguntas y contestar con una X en el 

recuadro respectivo.  

1. ¿Considera que es favorable para el empresario pagar el impuesto a la renta de 

forma anticipada?          

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

2. ¿La empresa se ha visto afectada por el cobro del anticipo de impuesto a la renta?      

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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3. ¿La empresa realiza pagos por concepto de anticipo de impuesto a la renta?      

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

 

4. ¿Considera necesario que se debería aplicar el cobro de forma anticipada del 

impuesto a la renta? 

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

5. ¿Considera que el anticipo de impuesto a la renta debe ser eliminado? 

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

6. ¿Considera que el anticipo de impuesto a la renta debe ser eliminado?  

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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7. ¿En caso de generar el anticipo del impuesto a la renta un exceso en el pago, ha 

podido solicitar la devolución? 

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

 

8. ¿Considera que el cálculo de anticipo de impuesto a la renta debe calcularse en base 

a los costos, gastos, ingresos y patrimonio? 

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

9. ¿Usted cree que las microempresas tienen la liquidez necesaria para pagar 

anticipadamente el impuesto a la renta? 

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

10. ¿Considera que las microempresas industriales mejorarían la liquidez a través de 

la eliminación del anticipo del impuesto a la renta?   

Totalmente desacuerdo  

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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Apéndice  B:  Entrevista aplicada profesionales contables-tributario 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA APLICADA PROFESIONALES CONTABLES-TRIBUTARIO 

 

Instrucciones:  

La encuesta tiene por finalidad obtener la información relacionada con el trabajo de 

investigación titulada “Impacto económico por eliminación del anticipo al impuesto a la renta 

en las microempresas industriales de Guayaquil” 

Se solicitada leer con detenimiento las siguientes preguntas y contestar con una X en el 

recuadro respectivo.  

1. ¿Considera que las microempresas deben cancelar el impuesto a la renta de forma 

anticipada? 

2. ¿En base a su conocimiento sobre la situación actual que pasa el país considera que el 

cobro anticipado del impuesto a la renta tiene un impacto? 

3. ¿Qué opinión puede emitir sobre la nueva ley de la eliminación del anticipo del impuesto 

a la renta? 

4. ¿Cómo considera que hay un impacto en la eliminación del anticipo? 

5. ¿Qué opinión puede dar sobre la aplicación del cobro del impuesto a la renta en los 

últimos años? 

6. ¿Considera que la eliminación de anticipo del impuesto a la renta es positivo o negativo 

para las empresas microindustriales? 

7. ¿Considera que el cobro de anticipo a la renta afecta a la liquidez de las microempresas? 
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