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RESUMEN  

 
El trabajo desarrollado tiene relación directa con la evaluación del cumplimiento en el 
pago del anticipo del impuesto a la renta por parte del sujeto pasivo José Eduardo 
Morocho de la ciudad de Machala, el mismo guarda correspondencia con un modelo 
ofimático que contribuirá a mejorar el procesamiento de la información contable que se 
vincula directamente con los rubros a ser tomados para el cálculo del tributo; Como 
principales papers se han podido destacar EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS 
PERSONAS NATURALES DESPUÉS DE LA LEY 1607 DE 2012 y EL RIGOR 
CIENTÍFICO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Esta propuesta está encaminada 
directamente a mejorar la situación de la empresa, evitando errores en su 
determinación, y por consiguiente erradicar la presencia de impuestos y multas. 
Adicionalmente se hace mención a la circular No. NAC-DGECCGC13-00007  emitida 
por el Servicio de Rentas Internas, como sistemática a ser utilizada por los 
contribuyentes que están obligados a declarar el anticipo del impuesto a la renta, por 
sus actividades o volumen de ingresos que perciben durante el año fiscal 
correspondiente.  Su objetivo principal es coadyuvar a que el propietario de la empresa, 
sujeta a estudio, cuente con una técnica adecuada para optimizar sus recursos. La 
metodología cualitativa es la mejor elección para el  desarrollo del presente proyecto, 
dando inicio a la recolección de información obtenida mediante las técnicas empleadas. 
Como conclusión podemos decir que el control de los recursos que se desprenden de 
las actividades de la empresa deben tener concordancia con las disposiciones legales 
para el efecto de tal manera que recomendaríamos efectuar un control riguroso y 
concurrente de todos los recursos que dispone la empresa, con el fin de alcanzar un 
crecimiento empresarial de forma segura y sostenible, obteniendo los mejores 
resultados con la menor inversión posible.  
 

 

 

 

Palabras Claves: anticipo del impuesto a la renta, modelo ofimático, circular, multas, 
liquidez.  
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ABSTRAC 

 

The work is directly related to the assessment of compliance of the advance payment of 
income tax by the taxpayer José Eduardo Morocho city of Machala, it keeps 
correspondence with an Office Automation model that will help improve processing the 
accounting information that is directly linked to the items to be taken for the calculation 
of the tax; As major papers have been highlighted TAX REGIME OF INDIVIDUALS 
AFTER THE 1607 ACT OF 2012 and scientific rigor in qualitative research. This 
proposal is directly aimed at improving the situation of the company, avoiding mistakes 
in its determination, and therefore eradicates the presence of taxes and fines. Further 
mention of Circular No. NAC-DGECCGC13-00007 issued by the Internal Revenue 
Service, as systematically be used by taxpayers who are required to declare the 
payment of income tax, by its operations or level of income is They encountered during 
the corresponding fiscal year. Its main objective is to contribute to the owner of the 
company, subject to study, has appropriate technique to optimize their resources. The 
qualitative methodology is the best choice for the development of this project, starting 
the collection of information obtained through the techniques employed. In conclusion 
we can say that the control of resources arising from the activities of the company must 
be consistent with the laws for this purpose so that we would recommend to carry out a 
rigorous and concurrent control of all resources available to the company, In order to 
achieve business growth in a safe and sustainable way, the best results with the least 
possible investment. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: payment of income tax, office automation model, circular, fines, liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas reglamentariamente establecidas en nuestro medio y cuyo objetivo 
principal es la generación de utilidades económicas por el desarrollo de sus actividades 
mercantiles o de servicios, son   la fuente creadora de tributos para el Estado a través 
del Servicio de Rentas Internas, con el fin de contar con liquidez suficiente para cubrir 
las necesidades ya sean las del mismo Estado, para influir en el rendimiento 
macroeconómico de la economía o para las necesidades básicas de los habitantes, 
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razón por la cual se crean mecanismos para asegurar el pago de tributos de forma 
anticipada. 

 

El trabajo de investigación denominado “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA LEGAL RELACIONADA AL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ” 
ha sido desarrollado de una manera metodológica previamente definida y que guardan 
relación directa con brindar soluciones para la empresa en mención, en el mediano o 
largo plazo, dependiendo las necesidades y requerimientos de la organización. 

 

La temática planteada es de gran importancia para el lector, mucho más si está 
involucrado con las actividades comerciales, industriales o de servicio y su condición lo 
obliga a pagar los impuestos y sobre todo el anticipo en los meses de julio y septiembre 
como lo señala la normativa legal vigente para tal efecto. 

 

En la parte literaria se fundamenta concepciones relacionadas al tema de investigación 
y se fortalece con artículos científicos que están vinculados con definiciones o ideas 
generales sobre los tributos y su incidencia en el mercado local, regional y mundial. 

 

Es importante rescatar que el objetivo principal del presente trabajo investigativo, es 
brindar el modelo ofimático con la aplicación de la circular No. NAC-DGECCGC13-
00007,  para optimizar el tiempo en el cálculo del anticipo a la renta por parte de los 
contribuyentes o sujetos pasivos, que por resolución de la administración tributaria, 
están obligados a efectuarlo, y evitar sanciones económicas por su incumplimiento. 

 

Cabe mencionar como punto final, que las organizaciones mercantiles deben adoptar 
este o cualquier otro mecanismo de calcular el anticipo del impuesto a la renta, si su 
deseo es mejorar las condiciones actuales y con miras  a un crecimiento empresarial 
de forma seguro y sostenible a través del tiempo.   
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CAPITULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES. 

 

Buscar la reducción de la desigualdad en el pago de impuestos para los sectores 
menos favorecidos, ha sido una constante en todas las naciones, que buscan el 
mecanismo para conseguir fondos de las empresas con mayores ingresos sin 
perjudicar a las pequeñas y medianas empresas en sus objetivos y metas futuras. 
(Alvaredo, 2014, p. 157) 
 

Esta constante es relativa a los indicadores macroeconómicos, como el producto 
interno bruto, en virtud a que mide la capacidad de un pais para generar bienes y 
servicios en un determinado lapso de tiempo. (Rangel, 2010, p. 283) 
 

Las empresas legalmente establecidas en nuestro medio y cuyo objetivo principal es la 
generación de utilidades monetarias por el desarrollo de sus actividades mercantiles o 
de servicios, son fuentes creadoras de tributos para el estado a través del Servicio de 
Rentas Internas, con el fin de contar con liquidez suficiente para suplir las necesidades 
básicas de los habitantes, razón por la cual se crean mecanismos para asegurar el 
pago de tributos de forma anticipada, sin tener certeza absoluta de tener su 
obligatoriedad en el próximo periodo económico.(Barros Vio, 2013, p. 38) 

 

Esta situación, conlleva a que las empresas estén pendientes de los valores a ser 
cancelados de acuerdo a la normativa legal vigente y en los plazos establecidos, para 
evitar multas e intereses que afectan de manera significativa, su posición económica y 
financiera empresarial.  En contra parte, el estado a través del ente controlador, crea 
mecanismos para acceder a mayores recaudaciones que se revierten en obras de 
infraestructura, educación y salud, entre los más sobresalientes. (Kochi, 2013, p. 164) 

 

Un argumento que hace énfasis en el tema del impuesto a la renta, es el que está 
relacionado a la importancia en su aporte al gasto social de un estado y a los ingresos 
petroleros, que como se puede evidenciar, afectan directamente si la situación externa 
cambia con tendencia negativas a nuestros intereses.(Oropeza, 2010, p. 34) 

 

No está por demás recordar que las empresas jurídicas y las personas naturales son 
las que están dentro de este marco legal para su cumplimiento, siendo su obligación 
presentar su declaración del pago anticipado del impuesto a  la renta en los meses de 
julio y septiembre, según las condiciones emitidas por el ente regulador de los tributos. 
Cabe recalcar en este aspecto, que varias empresas incumplen esta disposición, razón 
por la cual  se han visto en la obligatoriedad de cancelar multas e intereses por atraso, 
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disminuyendo su capacidad de pago o productividad empresarial. (Núñez Barrios, 
2014, p. 1) 

 

El estudio de la manera correcta de como cancelar el anticipo del impuesto a la renta, 
es un tópico muy importante para las personas involucradas en el pago de tributos por 
sus actividades, debido a que facilita el proceso que, en varios, casos, no es asimilado 
por los contribuyentes con solo direccionarse en las disposiciones emitidas por el 
Servicio de Rentas Internas, conllevando, en muchos casos, a la evasión involuntaria 
de esta obligación atribuida. (Díaz González, 2013, p. 127) 

 

Finalmente se puede expresar que la temática de los tributos es de importancia relativa 
si se toma en cuenta que todas las actividades mercantiles y de servicios, están 
reguladas por el estado, en tal virtud, conviene a los administradores, gerentes y 
demás involucrados en el direccionamiento de las empresas, conocer los mecanismos 
adecuados para evitar sanciones que puede afectar su imagen institucional, y sobre 
todo, mejorar la intervención de capital extranjero, una medida que está en auge en 
nuestro país. (Abendaño Miranda, 2013, p. 3) 

 

La evaluación del cumplimiento será tratada con las siguientes referencias: 

 

Los sujetos pasivos, denominados así en nuestro país deben contribuir al 
sostenimiento del Gobierno a proporción de sus respectivas facultades. En esta 
perspectiva, es que se mide la determinación de las responsabilidades de cada 
tributante frente a sus obligaciones con el estado que ve en los tributos la posibilidad de 
fomentar el crecimiento de las personas vulnerables. (Mendéz Peña, 2010, p. 337). 

 

Este parrafo pretende explicar que los integrantes de un estado debe asumir su papel 
de contribuyente del desarrollo del pais, caso contrario se crearia una desigualdad para 
con los que menos tienen o poseen; logrando una cultura tributaria óptima y que 
responda a los intereses del gasto social. (García Milián, 2014, p. 1) 

El tributo en sus diferentes modalidades  que cada individuo está obligado a pagar, 
debe ser cierto y determinado, y en modo alguno arbitrario y posesivo.(Mendéz Peña, 
2010, p. 337)  

 

Da a entender que los tributos son impuestos por el estado, sin permiso de los 
contribuyentes, pero creado mediante Ley para que exista legitimidad en lo que se va a 
cobrar por sus actividades licitas. Aquí es importante que los contribuyentes desarrollen 
competencias de liderazgo y que los tributos sean asumidos como parte inherente del 
comercio en todas sus dimensiones. (Müller, 2014, p. 1) 

 

Todo tributo o impuesto debe exigirse o cobrarse en el tiempo y modo en que sea más 
cómodo y conveniente a las circunstancias del contribuyente. (Mendéz Peña, 2010, p. 
337)  
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Estas aseveraciones permiten apreciar que todos los tributos tienen un espacio de 
tiempo delimitado, en virtud a las necesidades de liquidez del gobierno y a su 
planificacion inicial, razón por la cual se ve en la necesidad de persuadir el pago por 
parte de los contribuyentes a través de multas por el pago impuntual de los tributos, 
pero enmarcadas en una normativa legal que avala objetivamente su recaudación. 
(Bencomo Escobar, 2013, p. 144) 

 

Estas afirmaciones  llevan a razonar que los tributos son parte de la vida diaria de las 
personas, debido al compromiso que se tiene con el estado y sus servicios, ya que 
resulta imposible imaginar servicios de calidad sin aportaciones que contribuyan a la 
liquidez de los entes estatales para su administración y redistribución.(Macías Cardona, 
2007, p. 67) 

 

Dicho en otras palabras, los impuestos, aunque a veces causan molestias para los 
contribuyentes, son una fuente principal para las arcas del estado, que se encarga de 
analizar los sectores prioritarios en donde se debe crear influencia directa a traves de 
productos o servicios colectivos que agilitan el desempeño de las personas en cada 
una de sus actividades particulares, eliminando la pobreza y desigualdad de las 
personas. (Polga-Hecimovich, 2013, p. 1) 

 

De ahí, que de las recaudaciones se haga un uso eficiente, en materia de gasto social, 
le compete a la Contraloria General del Estado, como organismo creado para el efecto. 
(Araya Leandro, 2010, p. 35) 

 

La tributación, como doctrina, es la parte central de la política fiscal por ser una entrada 
de divisas para el estado. Representa una herramienta poderosa que afecta a la 
demanda agregada influenciando indirectamente la actividad económica y 
determinando directamente la provisión de bienes públicos. (Barros Vio, 2013, p. 38) 

 

Esta concepción es clara en su afan de explicar que los tributos son la parte neurálgica 
de los gobiernos, pues de ellos depende su administración al contar con fondos 
suficientes para solventar las necesidades de la población, en concordancia con los 
impuestos que cancelan las empresas y personas natuales por sus operaciones 
ejecutadas; impuestos que son descentralizados para dar una mejor y eficiente 
atención a los usuarios. (Benalcázar Guerrón, 2013, p. 27)  

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno, Los conceptos que hacen referencia a los 
tributos y anticipo del impuesto a la renta  mediante el artículo 2 son: 

 

 Los Ingresos de Fuente Ecuatoriana obtenidos de forma gratuita o costosa ya 
sea que los mismos provengan de un trabajo o capital, y 

 Los Ingresos que sean provenientes del Exterior obtenidos por Ecuatorianos 
sean estas de forma gratuita o costosa o por sociedades nacionales de 
conformidad con lo que dispone el artículo 94 de la presente ley.  
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En el aspecto tributario existen dos tipos de sujetos, el primero es el sujeto Activo que 
es el Estado, quien a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) administra como ente 
controlador y recaudador de impuestos, al poseer la plena potestad de exigir el pago de 
tributos. 

 

Los Sujetos Pasivos, son los que hacen frente al pago de sus obligaciones, pueden ser; 
Las personas naturales, las sociedades sean nacionales o extranjeras, las sucesiones 
indivisas, domiciliadas o no en el país que tengan ingresos obligados  de 
consentimiento con lo que dispone la ley. 

 

El Artículo 41 de la presente ley nos dice que los sujetos pasivos deberán realizar el 
pago del impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1. El valor que resulte de la declaración correspondiente al ejercicio económico 
anterior, debe ser cancelado en las entidades autorizadas legalmente y en los 
plazo que establezca el reglamento; 
 
La suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 
anterior menos las retenciones que les hayan sido practicadas en el mismo, las 
personas naturales y las sucesiones indivisas deben cancelar un valor 
equivalente la suma de los siguientes rubros; 
 
 El 0.2% del patrimonio total. 
 El 0.2% del total de los costos y gastos deducibles al efecto del impuesto a la 

renta.  
 El 0.4% del activo total. 
 El 0.4% del total de los ingresos al efecto del impuesto a la renta. 

 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

 

La investigación científica es un proceso sistemático y objetivo que contribuye al 
estudio de un fenómeno para brindar soluciones pertinentes y eficientes. (Cáceres 
Castellanos, 2014, p. 7) 

 

El tipo de investigación será cualitativa, pues se requiere efectuar una 
conceptualización rigurosa de los tópicos que más se asemejan al tema planteado y 
sobre todo a la ética que debe existir por parte del investigador al efectuar el estudio 
planteado, con el fin de dar resultados objetivos y apegados a la realidad por la que 
atraviesa la empresa. (Arias Valencia, 2011, p. 501) 

 

Además se debe mencionar que el método cualitativo permite analizar ideas y valores, 
situación que se hace presente de forma directa en el trabajo investigativo. (Robles B. , 
2011, p. 29) 
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Métodos 

 

Con el método Científico al ser considerado como fundamental de la investigación que 
crea conocimiento, su utilización fue imprescindible al momento de llegar a cumplir los 
objetivos propuestos, que estaban encaminados principalmente a dejar una propuesta 
coherente y factible en la empresa, para el pago oportuno y eficaz del anticipo del 
impuesto a la renta.(Carmona Sandoval, 2013, p. 117) 

 

El método Inductivo permitió el estudio de casos específicos sobre el pago anticipado 
del impuesto a la renta y emitir un informe global sobre su situación actual: base 
fundamental para proponer estrategias y guías acordes a las necesidades del objeto de 
estudio. (Hernandez Ortiz, 2013, p. 61) 

 

El método deductivo Contribuyó a la selección de los principales conceptos y 
definiciones publicadas en revistas científicas y libros actualizados, en referencia a los 
tributos y en especial al pago anticipado del impuesto a la renta que ejecutan los 
contribuyentes.(Hernández Ortiz, 2013, p. 61) 

 

El método analítico sirvió para analizar un todo en sus partes y llegar a determinar la 
situación real por la que atraviesa el objeto de estudio, particularmente en lo referente 
al proceso utilizado en el pago del impuesto a la renta. (Lopera Echavarría, 2010) 

 

Técnicas 

 

La técnica de la observación Sirvió para visualizar las declaraciones efectuadas por la 
empresa con respecto de este impuesto y si cuenta con las debidas facturas de 
descargo. (Matos, 2008, p. 33) 

 

La técnica de la Entrevista fue aplicada a los involucrados directamente con el registro 
y pago de los tributos para conocer cuál es la metodología que ellos aplican para la 
cancelación en los plazos establecidos. (Robles, 2011, p. 39)  

 

Entre los puntos claves de esta técnica, se puede rescatar que facilitó la obtención de 
información fidedigna y de primera mano sobre la empresa, misma que se efectuo 
sobre una guia previamente elaborada y que consta en los anexos respectivos. 

 

La Revisión Bibliográfica permitió fundamentar la parte teórica de la investigación con 
temáticas referentes al impuesto a la renta, anticipo y plazos establecidos. (Naumis, 
2008, p. 228) 
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Para ser objetivos en el desarrollo del trabajo de titulación, se seguirán los siguientes 
pasos para llegar a cumplir con las metas programadas: 

 Realizar la Investigación  Bibliográfica 

 Utilizar la técnica de la entrevista para conocer datos de primera mano sobre el 
manejo de los impuestos en la empresa. 

 
 Reunir la documentación existente para poder determinar  la razonabilidad  de los 

saldos presentados en el estado financiero por este concepto o tributo. 
 

 Determinar  si la información recolectada de los Estados Financieros, declaraciones 
efectuadas y el pago del anticipo del impuesto a la renta de los últimos años han 
sido verídicos. 
 

 

1.3. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y MATRIZ DE REQUERIMIENTOS. 

 

Esta evaluación la vamos a realizar al Comercial “JOSÉ LUIS”  para verificar si se 
cumple o no la correcta aplicación de las normas y reglamentos vigentes que orienten 
el pago oportuno del anticipo del impuesto a la renta.  

 

Al realizar una visita al comercial JOSE LUIS, se utilizó la técnica de la observación 
donde se visualizó que el personal administrativo, no se encuentra actualizado en 
conocimientos tributarios lo que podrían incurrir en cometer errores al momento de 
realizar los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 
retención  

 

Para la elaboración y recepción de retenciones, no existe una persona encargada para 
esta labor lo que genera que no se entreguen inmediatamente los comprobantes al 
sujeto de retención. 

 

Una vez revisado los archivos que reposan en la empresa, se puede demostrar que el 
pago del anticipo del impuesto a la renta no ha sido objeto de una revisión ajena a la 
persona encargada de efectuarla y que los cálculos efectuados en su cancelación no 
responden a lo que dictamina la normativa vigente. 

 

Adicionalmente no existen organigramas que faciliten su registro y cancelación 
oportuna, con el fin de evitar gastos innecesarios por pagos atrasados que disminuyen 
la liquidez empresarial y por consiguiente la rentabilidad de la empresa en estudio.  

 

Con la información obtenida en la entrevista y la documentación facilitada, se procedió 
a efectuar un análisis donde se identificaron algunos hallazgos a continuación se 
elaboró la siguiente matriz de requerimientos. 
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Tabla 1: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDAD REQUERIMIENTOS 

Procesos contable deficientes e 
inoportunos. 

Manual del proceso contable que debe 
seguir la empresa para la optimización 
de los recursos. 

Organigramas poco estructurales 
para el pago de tributos en 
general. 

Dejar organigramas de los procesos 
que se deben ejecutar para la 
cancelación de los tributos. 

Procesos complejos de asimilar 
para el pago oportuno del 
anticipo. 

Manual de los ingresos y gastos 
deducibles para el impuesto a la renta. 

Uso Incorrecto de los rubros 
involucrados en el pago del 
anticipo del impuesto a la 
renta. 

Diseñar una herramienta ofimática 
que oriente el pago oportuno del 
anticipo del impuesto a la renta 

Fuente: Datos del diagnóstico realizado en el local del Contribuyente José 
Eduardo Morocho Aguinsaca 

 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

La empresa requiere de forma oportuna un manual que guie y oriente el accionar de los 
responsables del objeto de estudio para optimizar sus recursos y alcanzar el mayor 
beneficio económico con la menor inversión posible. Esta guía pretende a mejorar 
sustancialmente los resultados de la empresa en el futuro inmediato.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación se justifica debido a que 
se está desarrollando en uno de los campos de acción de la futura profesional contable, 
lo que conlleva a su perfeccionamiento y adiestramiento; por otro lado se está dando 
cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento de Titulación de la Universidad Técnica 
de Machala, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

En el ámbito económico, la propuesta contribuye a mejorar las condiciones de la 
empresa en estudio, por cuanto tendrá un referente de cómo cancelar el pago oportuno 
del anticipo del impuesto a la renta y evitar sanciones económicas por su 
incumplimiento.  

 

En el ámbito social se justifica por cuanto este trabajo puede ser tomado como 
referencia para otras empresas con similitud de operaciones mercantiles y que desean 
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aplicar una metodología adecuada para el pago oportuno de sus tributos, en 
concordancia con lo dispuesto por la administración tributaria vigente.   

 

El sistema tributario en la Provincia de El Oro se ha fortalecido en los últimos tiempos 
debido a políticas ejecutadas por el gobierno, y uno de los mayores fenómenos que 
afecta a la recaudación tributaria es la evasión fiscal, este no solo perjudica los 
ingresos del mismo si no que deteriora la estructura social y económica de un país, 
causando un efecto dañino para la sociedad , ya que además de invalidar la búsqueda 
de la neutralidad económica , provoca una asignación ineficiente de recursos, por este 
motivo la Administración tributaria cada día pone controles más rigurosos que permitan 
detectar contribuyentes que nos presenten información trasparente en sus obligaciones 
tributarias. 

 

El interés personal que se ha aplicado en la realización de este proyecto contribuirá a 
mejorar las condiciones del Sr. José Eduardo Morocho Aguinsaca de la Ciudad de 
Machala, por cuanto tendrá como referente de qué manera aplicar la circular No. NAC-
DGECCGC13-00007  en el cálculo del Anticipo del impuesto a la Renta generado por 
sus actividades económicas propias. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

“Evaluación del cumplimiento de la normativa legal relacionada al anticipo del 

impuesto a la renta” 

 

La evaluación oportuna e imparcial  del cumplimiento de la Normativa legal para el 
pago del anticipo del impuesto a la renta del Sr. José Eduardo Morocho Aguinsaca de 
la ciudad de Machala, conlleva al beneficio de que su propietario cuente con datos 
reales del entorno tributario de su negocio, y así disponer un control más riguroso de 
sus recursos y evitar sanciones por pagos atrasados de las obligaciones que conlleva 
su permanencia en el mercado y en un marco legalizado. 

 

La presente propuesta consiste en analizar los pagos anticipados que ha efectuado el 
contribuyente José Eduardo Morocho Aguinsaca en los meses de julio  y septiembre 
(de ser el caso) para contrarrestarlo con lo dispuesto en la normativa legal y evidenciar 
su cumplimiento total o parcial.  

 

La propuesta es de gran importancia, ya que contribuirá a que su propietario pueda 
tener claro cuál  es el procedimiento oportuno y objetivo para realizar los pagos en los 
meses antes mencionados y así evitar pagos innecesarios por multas e intereses que 
disminuyen su capacidad de pago.  

 

En este contexto las plantillas de Excel que se presentan, tienen como finalidad mejorar 
y agilitar los procesos de cada operación o actividad que afecta a la empresa, 
optimizando el tiempo de los procesos y evitando errores en cálculos propios en su 
aplicación.  

 

En todos los campos de la investigación y desarrollo. La hoja electrónica de Excel ha 
servido de gran utilidad para resolver casos específicos de gran complejidad debido a 
que dispone de una serie de servicios que el usuario puede utilizar para sus fines 
personales o societarios; con ello se pretende dejar claro que Excel contribuye de 
manera eficaz al cumplimiento de los objetivos propuestos (Pérez González, 2006, p. 
68)  

 

En este sentido cabe recordar al lector, que la mayoría de los procesos contables, 
financieros, económicos y demás se pueden solucionar con la hoja de Excel al ser 
utilizada de manera eficiente, y enfocado en las necesidades de cada empresa o 
individuo. (Almenar Llongo, 2009, p. 108) 
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2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un modelo para el cálculo del anticipo del impuesto a la Renta a través 
de una herramienta ofimática, validando el cálculo en base a la norma legal y a 
la circular No. NAC-DGECCGC13-00007  en tiempo eficiente. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de las declaraciones efectuadas por este concepto tributario. 
 Obtener la documentación soporte de las declaraciones efectuadas 
 Proponer una metodología fácil de aplicar y asimilar en  la empresa en estudio.  

 

2.3. DESARROLLO DE COMPONENTES. 

 

La presente investigación se enmarca en la necesidad de contribuir a solventar los 
requerimientos de las empresas de la ciudad de Machala, específicamente en la 
organización del  señor JOSÉ EDUARDO MOROCHO AGUINSACA, en cuanto a la 
temática de la tributación, campo específico de la contabilidad que ha tenido una 
evolución constante durante los últimos años y que debe ser asimilada por todas las 
empresas inmersas en un tipo de actividad comercial. 

 

Tabla 2: PLAZOS PARA CANCELAR EL ANTICIPO EN LA 1ERA CUOTA 

SI EL NOVENO DIGITO ES: FECHA DE VENCIMIENTO HASTA EL DIA 

1 10 de julio 

2 12 de julio 

3 14 de julio 

4 16 de julio 

5 18 de julio 

6 20 de julio 

7 22 de julio 

8 24 de julio 

9 26 de julio 

0 28de julio 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

En este contexto, se presente una hoja de cálculo en Excel que efectúa los 
procedimientos contables en tiempo record, facilitando su procesamiento y evitando la 
pérdida de tiempo al efectuarlo de forma manual, que no garantiza la objetividad de los 
resultados presentados.  
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Frente a ello se hace imprescindible la planificación operativa de la propuesta. En la 
que se detalle en que consiste la hoja de cálculo y los resultados que arroja al ingresar 
los datos contables de la empresa en estudio. 

 

PLAN OPERATIVO 

Plazos para su cancelación 

Los plazos para cancelar los anticipos del impuesto a la renta son los siguientes, y 
según el noveno dígito del RUC: 

Primera cuota (50% del anticipo). 

Segunda cuota (50% del anticipo) 

 

Tabla 3: PLAZOS PARA CANCELAR EL ANTICIPO 2DA CUOTA 

SI EL NOVENO DIGITO ES: FECHA DE VENCIMIENTO HASTA EL DIA 

1 10 de Septiembre 

2 12 de Septiembre 

3 14 de Septiembre 

4 16 de Septiembre 

5 18 de Septiembre 

6 20 de Septiembre 

7 22 de Septiembre 

8 24 de Septiembre 

9 26 de Septiembre 

0 28 de Septiembre 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

En esta perspectiva es  importante resaltar que una declaración oportuna y eficiente del 
anticipo del impuesto a la renta, garantiza en primera instancia que se cumpla con la 
normativa vigente y segundo, se puede operar sin dificultad y riesgo de ser sancionado 
con cierres temporales, que generarían perdidas económicas significativas.  

 

ART 41 LRTI 

 

Segun el numeral 2 literal d nos dice que si en el ejercicio fiscal, el  contribuyente 
reporta un Impuesto a la Renta Causado superior al a los valores cancelados por 
concepto de retenciones en la fuente de renta mas anticipo, se deberá cancelar la 
diferencia. 

 

Expresa que si los contribuyentes han cancelado un valor inferior por concepto de 
retenciones y anticipos del año anterior, deberan cancelar la diferencia de estos valores 
correspondientemente.  
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Si se diera el caso contrario, el contribuyente tiene derecho a presentar la devolución 
de los valores cancelados en exceso y la administración tributaria esta en la obligación 
de atender dichas solicitudes en los plazos determinados segun la normativa vigente. 

 

Modelo Ofimático 

 

Un modelo ofimático es donde se almacenará todas las actividades típicas de una 
oficina, para agilitar su proceso y optimar el tiempo de respuesta ante una situación 
contingente desfavorable.  

Como lo explica claramente la CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007 del Servicio 
de Rentas Internas, los parámetros a ser tomados en cuenta por las personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad y sociedades son las siguientes; 

 

TABLA 4: PARAMETROS DE LA CIRCULAR NO. NAC-DGECCGC13-00007 

RUBRO PORCENTAJE 

PATRIMONIO 0,20 % 

COSTOS Y GASTOS 0,20 % 

ACTIVO TOTAL 0,40 % 

TOTAL EGRESOS 0,40 % 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Esta situación quiere demostrar que las personas obligadas  a llevar contabilidad, 
según el Servicio de Rentas Internas, tienen la obligación inherente a su actividad de 
efectuar el cálculo del pago del anticipo del impuesto a la renta, en su declaración 
anual de este tributo, razón por la cual los sujetos pasivos deben estar debidamente 
capacitados para efectuar sin dificultades este proceso y cumplir con la normativa legal 
vigente para el efecto. 

 

De la misma forma es importante señalar que el pago se lo efectúa en los meses de 
julio y septiembre del año corriente, del cual se cancelará el impuesto a la renta 
respectivo. 

 

En este aspecto también es importante señalar los parámetros que marca rentas 
internas para ser considerado como Persona natural Obligado a Llevar Contabilidad, 
Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realizan las 
actividades económicos licitas cuyos; 

 

 Ingresos brutos por ventas anuales superen los $ 162.000,00 
 Sus Costos o Gastos hayan sido mayores a $129.600,00 
 Las sociedades deben llevar contabilidad sin necesidad de cumplir con estas 

bases 
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 Los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos, 
no están obligados a llevar contabilidad pero si deberán llevar un registro de sus 
ingresos y egresos. 

 

Si como resultado de esta actualización de valores, los contribuyentes quedan por 
debajo de los límites antes enmarcados, pueden dejar de hacerlo automáticamente el 
año siguiente sin necesidad de pedir una autorización al SRI. 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, 
aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

En esta perspectiva es  importante resaltar que una declaración oportuna y eficiente del 
anticipo del impuesto a la renta, garantiza en primera instancia que se cumpla con la 
normatriva vigente y segundo, se puede operar sin dificultad y riesgo de ser sancionado 
con cierres temporales, que generarían perdidas económicas significativas.  
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Ilustración 1: CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SEGÚN LA 
NORMA LEGAL Y LA CIRCULAR NO. NAC-DGECCDC 13-00007 

A B C D E F

FORMULARIO CASILLERO ACTIVO VALOR PORCENTAJE RESULTADO

2 499 TOTAL DE ACTIVOS 150000,00 0,40% 600,00

3 CUENTAS EXCLUIDAS DEL ACTIVO

4
316 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes No Relacionadas/ Locales 8000,00

5 324 Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo(IVA) 5000,00

6 325 Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo(RENTA) 5500,00

7
(-) Cuentas y Documentos por cobrar clientes, corriente - no relacionados locales

8
(-) Cuentas y Documentos por cobrar clientes, corriente - no relacionados del exterior

9

(-)  Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes, corriente-  no relacionados 

locales

10
(-) Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes, corriente - no relacionados del 

exterior

11 (-) Credito tributario a favor del sujeto pasivo ISD

12 (-) Credito tributario a favor del sujeto pasivo IVA

13 (-) Credito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA

14 (-) Cuentas y Documentos por cobrar clientes largo Plazo - No relacionados Locales

15
(-) Cuentas y Documentos por cobrar clientes largo Plazo - No relacionados del 

Exterior

16 (-) Otras Cuentas y Documentos por cobrar , largo plazo- no relacionados locales

17
(-) Otras Cuentas y documentos por cobrar, largo plazo- no relacionados del Exterior

18

(-) Avaluo de los terrenos sobre los que se desarrollen actividades agropecuarias que 

generen ingresos

19 RESULTADO 131500,00 0,40% 526,00

20

21 CASILLERO PTRIMONIO NETO VALOR PORCENTAJE RESULTADO

22 698 PATRIMONIO TOTAL 98000,00 0,20% 196,00

24

25 CASILLERO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES VALOR PORCENTAJE RESULTADO

26 799 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 525000,00 0,20% 1050,00

27 CUENTA CONSIDERADA DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA

28 (-) Gatos no Deducibles locales

29 (-) Gatos no Deducibles del exterior

30 (-)  Gastos incurridos por generar ingresos exentos

31 803 (-) Participacion a trabajadores 11250,00

32 (-) Costos y Gastos deducibles incurridos

33 RESULTADO 536250,00 0,20% 1072,50

34

35 CASILLERO INGRESOS VALOR PORCENTAJE RESULTADO

36 699 TOTAL DE INGRESOS 600000,00 0,40% 2400,00

37 (-) Dividendos Exentos

38 (-) Otras rentas Exentas

39

(-) Otras rentas Exentas derivadas del codigo Organico de la Produccion, Comercio e 

Inversiones 

40 (-) Ingresos Sujetos al Impuesto a la Renta Unico

41 (-) Exoneracion por tercera Edad

42 (-) Exoneracion por tercera Discapacidad

4194,50ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

102

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SEGÚN LA NORMA LEGAL Y LA CIRCULAR No. NAC-

DGECCGC13-00007

1

 Fuente: Datos de la declaración del Anticipo del Impuesto a la Renta del 
Contribuyente José Morocho Aguinsaca.
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2.4. FASES DE LA IMPLEMENTACION.  

 Tabla 5: FASES DE LA IMPLEMENTACION. 

 

Cada una de las celdas ha sido diseñada para cumplir con la CIRCULAR No. NAC-
DGECCGC13-00007del Servicio de Rentas Internas en relación al anticipo del 
impuesto a la renta, datos que son tomados de la declaracion anual del impuesto a la 
renta para su mayor y agil prosesamiento.  

 

Capacitación 

La capacitación esta direccionada a actualizar los conocimentos de los responsables 
de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta con sujeción a lo establecido en 
la normativa vigente. 

 

Objetivo de la capacitación 

Lograr dismunuir el pago por copncepto del anticipo del impuesto a la renta aplicando 
las leyes, reglamentos y normativas vigentes, con procedimientos eficacez alegados a 
las dispocisiones legales. 

 

Socialización del trabajo investigativo.-  Este fase se cumplirá para que los 
propietarios del negocio en estudio conozcan el producto final de la investigación 
efectuada con base en la información proporcionada. 

 

Capacitación a los involucrados.-  Este fase consiste en dar una mayor y mejor 
capacitación al personal relacionado con la contabilidad y pago de tributos, con el fin de 
mejorar y optimizar los recursos de la empresa.  

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEM. 

26 27 28 30 1 4 

 
1 

SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO X      

2 CAPACITACIÓN A LOS INVOLUCRADOS  X     

3 
ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL 

PAGO CORRESPONDIENTE 
  X    

4 

 
ESTUDIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES Y 

APLICACIÓN OFIMÁTICA DE LA  CIRCULAR No. 
NAC-DGECCGC13-00007 

   X X  

5 
 

VALORACIÓN FINAL- EXPOSICIÓN DE 
RESULTADOS 

     X 
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Estudio de los estado financieros y el pago correspondiente.-  Esta parte permitirá 
verificar si en la empresa se están utilizando todos los mecanismo necesario para 
minimizar el pago del impuesto a la renta por parte del sujeto pasivo.  

 

Estudio de archivos existentes.- Consiste en verificar si en la empresa existe un 
archivo adecuado y ordenado de forma cronológica, debido a que de ellos se 
desprende la contabilidad con sustento legal contra futuros litigios legales.  

 

Valoración Final – Exposición de resultados.- Una vez analizados todos los 
componentes anteriores, la autora está en condiciones de efectuar su última exposición 
al propietario, haciendo conocer la importancia del anticipo del impuesto a la renta en 
concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

2.5. RECUROS LOGISTICOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con la colaboración del 
contribuyente  José Eduardo Morocho Aguinsaca. 

 Recurso Humano: 

Como Recurso Humano disponible  en la empresa son: el contribuyente, secretaria y 
contador. 

 Recurso Tecnológico:   

El comercial “José Luis” cuneta con  una computadora portátil y de mesa, impresora, 
fax, lo cual es asignado y manejado por la secretaria del comercial, adicionalmente se 
cuenta con red inalámbrica de internet. 

  Tabla 6: RECURSOS LOGISTICOS. 

CANTIDAD RECURSOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

A. RECURSO HUMANO 

1 Capacitador por horas $25,00 $     75,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS $     75,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

1 Pizarra $ 50,00 $     50,00 

3 Marcadores $0,75 $2,25 

1 Borrador $ 2,00 $       2,00 

4 Esferográficos $0,35 $       1,40 

2 Carpetas $0,75 $       1,50 

50 Hojas A4 a cuadros $0,02 $1,00 

50 Fotocopias de archivos $0,04 $       2,00 

2 Calculadoras $14,50 $      29,00 

TOTAL DE RECURSOS MATERIALES $ 86,45 

TOTAL DE RECURSOS $    164,15 
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CAPITULO III 

 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANALISIS DE LA DIMENCION TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA  

 

La empresa unipersonal del señor José Eduardo Morocho Aguinsaca, dispone de 
equipos informáticos como computadoras con sistema básicos de Excel incluido, 
situación que le permite implementar el modelo ofimático propuesto, que le facilitará el 
cálculo respectivo del anticipo a la renta que debe ser cancelado en los meses de julio 
y septiembre para dar cumplimiento con la normativa legal vigente, específicamente la 
CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007 emitida por el Servicio de Rentas Internas 
como ente regulador de los tributos.  

 

3.2. ANALISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. 

 

Con la implementación de la propuesta, la empresa puede mejorar su situación 
económica, debido a que efectuará  un cálculo eficiente de los valores a ser cancelados 
y por consiguiente disminuir de forma significativa la salida de efectivo, que es la base 
fundamental para seguir operando en el mercado competitivo  (De Prada, GIL, Pereyra, 
& Becerra, 2013) 

 

El costo beneficio de la propuesta está determinado por el impacto que genera la 
aplicación del modelo ofimático, pues ahorra tiempo y dinero al ser un modelo 
estratégico y de fácil utilización frente a procedimientos manuales que conllevan a 
errores y pago de sanciones pecuniarias por parte del sujeto pasivo frente a los valores 
que se presentaron de $ 3248,30 vs a la aplicación de la circular No. NAC-
DGECCGC13-00007 de $ 4194,50. 

 

3.3. ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 

Los datos identificados en el modelo ofimático, contribuyen a optimizar recursos y 
tiempo, adicionalmente coadyuvan a un crecimiento empresarial, lo que conlleva su 
vez, al pago de mayores tributos al estado que se revierten en el gasto social de los 
sectores menos favorecidos. 
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Un contribuyente no solo debe satisfacer sus necesidades económicas sino también la 
de sus colaboradores, los establecimientos comerciales adquieren mucho de la 
sociedad y existe entre ambas una relación inevitable. 

Es por ello que  no se puede decir  que las finalidades económicas del sujeto pasivo 
estén por encima de sus finalidades  sociales, estas están fuertemente ligadas entre sí, 
por ende razón su objetivo principal es satisfacción del cumplimiento de sus 
necesidades. 

 

3.4. ANALISIS DE LA DIMENSION AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

Con la implementación del modelo ofimático, no se altera el ecosistema, en virtud a que 
la utilización de papel será mínima y su utilización será básicamente dentro del 
programa Excel del equipo informático que dispone la empresa en estudio, por ende no 
amerita un estudio de dimensión Ambiental.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El control de los recursos que se desprenden de las actividades de la empresa 
deben tener concordancia con las disposiciones legales para el efecto.  

 
 El pago del anticipo a la renta se disminuye de forma significativa si se deduce 

todos los rubros emitido por la CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007 del 
Servicio de Rentas Internas. 

 
 Se da cumplimiento al objetivo propuesto que tiene que ver con un modelo 

ofimático para optimizar tiempo y esfuerzo en el cálculo del anticipo del impuesto 
a la renta y evitar sanciones pecuniarias que afecten la liquidez del 
contribuyente.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar un control riguroso y concurrente de todos los recursos que dispone la 
empresa, con el fin de alcanzar un crecimiento empresarial de forma segura y 
sostenible.  

 
 Capacitarse de forma eficaz para utilizar todos los mecanismos legales para 

disminuir el pago del anticipo a la renta, que afecta de forma directa a la liquidez 
de la organización.  

 
 Se sugiere tomar de cuenta la propuesta, ya que la misma está encaminada a 

mejorar de forma significativa las condiciones económicas y financieras de la 
empresa del señor José Eduardo Morocho Aguinsaca. 
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ANEXOS 
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1. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC). 
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2. CARTA DE AUTORIZACION DE LA UNIDAD DE MATRICULACION, 
MOVILIDAD Y GRADUACION (UMMOG). 

 

 



  

37 

 

3. CARTA DE AUTORIZACION DE LA TIENDA JOSE LUIS. 
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4. ENTREVISTA 
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5. COMERCIAL JOSE LUIS. 

 

 

6. ENTREVISTA AL COMERCIAL. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

7.1  MES DE JULIO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
                                                                  

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES  

MES DE JULIO 

DIAS 

L M M J V L M M J V L M M J V 

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

Socialización de 
syllabus por los 

tutores. 
  

X 
            

Entrega de 
documentos en la 

UMMOT 
     

X 
         

Revisión 
bibliográfica.       

X 
        

Búsqueda de 
papers.        

X X X 
     

Investigación de 
metodología.           

X X 
   

Buscar técnicas y 
herramientas para 

recopilar 
información. 

            
X X X 
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7.2  MES DE AGOSTO 

TIEMPO. 
 
 

ACTIVID 

MES DE AGOSTO 

DIAS 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

Selección de 
técnicas para 
la búsqueda 

de 
información. 

 
X                     

Aplicación de 
la guía de 

observación. 
 

 
X                    

Análisis de la 
información 

obtenida. 
  

X X 
                 

Aplicación de 
entrevista al 

contador. 
    

X 
                

Procesamiento 
de 

información. 
     

X X X 
             

Revisión de 
Normativa 

Legal. 
        

X X 
           

Elaboración de 
matriz de 

requerimiento. 
          

X X 
         

Selección de 
la necesidad y 
requerimiento 

de la 
Cooperativa. 

            
X X 

       

Redacción del 
Capitulo I.               

X X X X X X 
 

Presentación 
del Capitulo I.                     

X 
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7.3. MES DE SEPTIEMBRE. 

 

7.4 MES DE OCTUBRE. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

 
 
 

ACTIVIDADES 

MES DE OCTUBRE 

DIAS 

V L M M J V L M M J 

2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 

Socialización del Cap. III. x 
         

Elaboración del Capítulo 
III    

x 
 

x x x 
  

Presentación del Trabajo. 
         

x 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
MES DE SEPTIEMBRE 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 

Revisión del 
Cap. I. 

X 
                    

Correcciones 
del Cap. I.  

X X X 
                 

Presentación 
del Cap. I.     

X 
                

Elaboración 
Capitulo. II       

X X 
             

Descripción de 
propuesta.          

X X X 
         

Revisión de 
Capitulo. II               

X 
      

Corrección de 
Capitulo. II                

X X X X X X 



  

44 

 

7.5 DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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7.6 PAGO DE LA 1ERA CUOTA DEL ANTICIPO. 
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7.7 PAGO DE LA  2DA CUOTA DEL ANTICIPO. 
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7.8 CERTIFICACION Machala, 19 de Octubre del 2015 

Ing.  

Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG. DE LA UACE. 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 
Trabajo de Titulación presentado por  la Señorita Karina Elizabeth Morocho Caraguay, el 
que presenta un porcentaje de coincidencia del 3%. 

 

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

 

 

 

Atentamente, 

Econ. Néstor  Daniel Gutiérrez. 

DOCENTE TITULAR AUXILIAR DE LA UACE 


