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La propuesta del proyecto integrador consiste en la aplicación de una Guía Operativa 
Integral está diseñada para cualquier empresa sea cual sea su actividad económica, su 
comprensión y manejo estará diseñada para cualquier persona que tenga conocimiento 
en contabilidad en tributación, también indicara cuales son los papeles habilitantes y 
como deben estar llenados tal como exige la ley de Comprobante de Ventas en el 
Ecuador. La misma contendrá de forma detallada todos los parámetros o requisitos que 
tiene que cumplir una empresa para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta, la 
cual mejorar la rentabilidad de la empresa. Tal como manifiesta los investigadores 
García, Juan Pablo Mateo y Santiago, el Impuesto a la renta es el segundo  ingreso de 
mayor recaudación del país, esto se debe a los incentivos tributarios por parte del 
Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. Para la recopilación de 
información se usará la técnica o método de entrevista, porque la información que se 
obtenga de la entrevista será de un alto grado de confiabilidad. La propuesta 
presentada es viable y accesible para todas las empresas porque no demanda de 
programas especiales que tiene un valor económico representativo, sino de un 
programa básico de Microsoft Office. Se surgiere que el Estado a través del Servicio de 
Rentas Internas hagan publicidad por medio de internet, prensa, radio y televisión 
acerca de los beneficios tributarios que otorga el estado para que los contribuyentes 
soliciten la devolución de los tributos siempre y cuando cumplan con todos los 
parámetros que presentará la Guía Operativa Integral, que no existe represalias por 
parte del estado y que tampoco necesita de un abogado para solicitar la misma. Porque 
en muchos casos la carencia de información y concepto errado de la realidad los 
contribuyentes no se acogen a los beneficios tributarios.  
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The proposed integration project involves the application of an Integrated Operational 
Guidance is designed for any company regardless of their economic activity, their 
understanding and management will be designed for anyone who is knowledgeable in 
accounting taxation, also indicate what are the enabling roles and how they should be 
filled as required by law Proof of Sales in Ecuador. It will contain in detail all parameters 
or requirements that must be met for a company to claim a refund of income tax, which 
improved profitability. As the researchers García, Juan Pablo Mateo and Santiago says, 
the income tax is the second highest grossing income country, this is due to the tax 
incentives from the IRS to taxpayers. For information gathering technique or interview 
method is used, because the information obtained in the interview will be a high degree 
of reliability. The proposal is viable and accessible to all companies because they do not 
demand special programs that have a representative, but a core program of Microsoft 
Office economic value. It arises that the State, through the Internal Revenue Service to 
advertise through internet, newspapers, radio and television about the tax benefits 
provided by the state for taxpayers to request the return of taxes provided they comply 
with all Integral parameters present the Operational Guidelines, there is no retaliation by 
the state and does not need a lawyer to ask for it. Because in many cases the lack of 
information and misconception of reality taxpayers are not welcome tax benefits. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

 

El presente Proyecto Integrador abarca  información con respeto al área tributario, 
donde se cita ideas fundamentales de algunos autores que han publicado sus 
investigaciones en revistas  indexadas a nivel mundial. 

Este trabajo contiene información pertinente a los tributos, que las  empresas pagan 
sus impuestos relacionado a cualquier que sea su actividad económica, y que los 
Estados a través de su ente regulador como es El SRI incentiva a los empresarios a la 
inversión a través de los beneficios tributarios. 

 

Las empresas pueden ser uso a los beneficios tributarios solo si cumple con las normas 
establecidas vigentes en el Ecuador tal como son Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno,  el Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, y el Código 
Tributario. 

 

El estado ecuatoriano a través del SRI recaudo los tributos para financiar las obras de 
infraestructura del país, es por ello la importancia de la existencia de las empresas o 
personas naturales que realizan una actividad comercial que puede ser por venta de 
bienes o la prestación de sus servicios y son a ellos quienes pueden beneficiarse de 
varios  beneficios tributarios. La empresa Organigreen que está dedicada a la compra y 
venta de insumos agrícolas revisando sus declaraciones mensuales y anexo puede 
solicitar la devolución del Impuesto a la Renta, cuyo valor representará en la 
rentabilidad económica de la empresa. 

 

Para poder saber si puede o no solicitar la empresa debe cumplir con ciertos 
parámetros tal como lo estipula el Servicio de Rentas Internas, para ello se diseñara 
una Guía Operativa Integral en el cual se detallara paso a paso con toda la información 
o documentación que la empresa debe tener para poder solicitar la devolución. 

 

La Guía Operativa Integral está diseñada para cualquier empresa sea cual sea su 
actividad económica, su comprensión está diseñada para cualquier persona que tenga 
conocimiento en contabilidad n tributación, también indicara cuales son los papeles 
habilitantes y como deben estar llenados tal como exige la ley de Comprobante de 
Ventas en el Ecuador. 

 

Una vez que la empresa compare con todos los parámetros que se detallan en la Guía 
Operativa Integral y cumple con todos los requisitos que exige el SRI para solicitar la 
devolución del Impuesto a la Renta, el SRI tiene dos métodos para solicitar la 
devolución de la misma que son: por Internet o por formularios. 

Para ello el Servicio de Rentas Internas norma el procedimiento a seguir para solicitar 
dichas devoluciones, y no se requiere de un abogado para solicitar la devolución.



También se estudia el impacto a la dimensión Social, Ambiental, Técnica y Económica, 
tiene un alto porcentaje de impacto social porque solicitando los valores del impuesto a 
la renta mejora la rentabilidad del trabajo y forja en el crecimiento socioeconómico de la 
empresa creando a un futuro vacantes de empleo y contribuye con el desarrollo social 
del país. 

 

Es muy importante concientizar y aportar con todas las medidas que se han creado 
para tratar minimizar la contaminación al medio ambiente, la propuesta integradora 
tiene un mínimo porcentaje de impacto ambiental, de esta manera se contribuye de 
forma directa con el ecosistema y el planeta. 

La dimensión técnica es viable porque se basa en las normas vigentes en el Ecuador, y 
para la ejecución de la propuesta integradora se necesitara una computadora básica 
con un paquete de Microsoft Office el Microsoft Excel, no requiere un programa en 
especial para la ejecución de la misma. 

 

La propuesta de este trabajo integrador se ha diseñado pensado en la economía crítica 
que está viviendo el país y a nivel mundial, los valores de la misma son factibles por la 
empresa y por cualquier otra empresa que quiera adaptarla. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.- DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.- Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

Durante los últimos años la economía ha sufrido el impacto de varios hechos que han 
condicionado el crecimiento económico de los países, por ejemplo se tiene el ascenso 
de las economías del sureste asiático, la crisis del precio del petróleo, la deuda externa 
latinoamericana, el colapso del socialismo en Europa Oriental, la globalización 
económica y el despegue de la economía China. (Cabrera, 2014). 

 

En Latinoamérica uno de los impactos más representativos ha sido la afectación de la 
deuda externa, ya que ha tenido una incidencia negativa en el sentido de que 
prevalezca la voluntad de los países acreedores, priorizando su interés por sobre el de 
los prestamistas. (FERRER, 2013). Lo mencionado ha contribuido a que se mantenga 
la percepción de que hay una sensación de progreso económico, pero lo que sí hay es 
un alto índice de percepción de corrupción y, de desigualdad política y social. 
(Fragoso., 2015). 

 

Otro hecho de gran importancia es la globalización y los efectos de esta en la región 
sobre todo los relacionados a la redistribución de la riqueza, ya que los países 
latinoamericanos en muchos casos se han visto obligados a recurrir a políticas forzadas 
que solucionen los problemas de distribución de la riqueza por ejemplo la expansión del 
crédito como sustituto de la inversión y del empleo en la tarea de armonizar la oferta y 
la demanda agregada en cada país (MUÑOZ, 2014) . El proceso de globalización no ha 
puesto un fin a las crisis financieras internacionales, sino por el contrario parece haber 
contribuido a su apariencia y acentuar su grado de imprevisibilidad (ALBIZURI & 
CASTELLANOS, 2012). 

 

Por otra parte, los hechos antes descritos han permitido que países como el Ecuador 
inicien la aplicación de políticas económicas y fiscales que busquen la redistribución de 
la riqueza de manera justa, en lo relacionado a lo económico se ha promovido 
fortalecer la inversión extranjera ya que es un factor determinante para el desarrollo 
económico del país al traer divisas y promover el empleo. 

 

En lo relacionado a la parte fiscal, en Ecuador se han realizado cambios normativos 
desde el año 2008 con los que se ha buscado alcanzar la cohesión social  y la 
progresividad del sistema recaudatorio, entre las principales reformas constan las 
efectuadas en el Impuesto a la Renta. 

 

El impuesto a la Renta es una Carga impositiva, es una fuente de  progresividad  ya 
que se busca cobrar más impuestos a quién más gana con el fin de contribuir al 
Financiamiento del gasto público Convirtiéndose en una herramienta para redistribuir el 
ingreso de la sociedad. (ROBLES, HUESCA, & CAMBEROS, 2015) 
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Sin embargo las administraciones tributarias tienen que custodiar el modelo impositivo 
en el cual se pretende cobrar el impuesto, debido a que es delicado y complejo tratar 
de buscar nuevos mecanismos u formas de recaudación, Por ejemplo implementando 
un sistema de impuesto negativo a la renta tal es el caso de una simulacro efectuada 
en Uruguay donde los resultados fueron que este tipo de imposiciones empeora los 
resultados distributivos.  (FERRANDO, PÉREZ MUÑOZ, & SALAS, 2012). 

 

El Estado Ecuatoriano viene adoptando medidas de carácter económico, para procurar 
la estabilidad económica y el progreso en los sectores productivos del país. Por esta 
razón el Ecuador ha incorporado nuevos principios tributarios, los mismos que están 
orientados a la eficiente recaudación de tributos, siendo la herramienta primordial para 
impulsar la superación de la pobreza, sustentado en la redistribución equitativa del 
ingreso.  

 

Sin embargo se debe tomar en cuenta los altos niveles de elusión, evasión y fraude 
que impiden de forma directa para cumplir con el objetivo de incrementar la 
recaudación con una estructura eficiente, teniendo como el justo gasto público y 
redistributivo, que solo de esa manera podemos alcanzar con las reformas tributarias 
establecidas hasta la presente fecha. 

 

Por tal razón la elusión o evasión fiscal  tiene consecuencias negativas para la 
administración tributaria, porque el impuesto a la renta es el ingreso más importante de 
una sociedad y la No obtención de las contribuciones afecta de manera directa en el 
bienestar unánime,  primordialmente a la seguridad, educación y salud. (León, 2014) 

 

Los resultados de la investigación de Victoria Giarrizzo y Juan Sebastián Sivori señala 
que el 60% de los entrevistados indican que si el estado fuera más transparente en el 
uso del gasto público, la sociedad tendría mayor predisposición para pagar los 
impuestos,  porque tratar de combatir la evasión se transforma en una ardua tarea y 
muy compleja, la misma que requiere cambios en la matriz de recaudación tributaria y 
es algo que no siempre el Estado está en condiciones de implementar. (SIVORI, 2010).  

 

El gasto público tributario en el Ecuador persigue varias finalidades: realizar de la mejor 
manera la distribución dela recaudación impositiva,  dar prioridad a situaciones que 
merecen una especial protección del Estado, promover conductas en el ámbito de la 
salud personal y ambiental, así como también estimular el empleo y la inversión, en 
relación con los principios que enumera el artículo 300 de la Constitución de la 
República.  

 

Otro aspecto relevante a considerar es el relacionado a los incentivos tributarios que 
sirven para promover la inversión en el país y en otros casos para procurar la 
estabilidad monetaria en el Ecuador uno de los más importantes se relaciona a la 
creación de nuevas empresas,  con exoneraciones del pago del anticipo de Impuesto a 
la Renta que sirven para ayudar fiscalmente al pequeño emprendedor que va iniciar 
sus sendas en el amplio campo empresarial. (MARTÍNEZ, 2011). 
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Otro de los beneficios que la norma tributaria otorga para poder aplicar sobre el 
Impuesto a la Renta es la devolución de los saldos a favor que se puedan determinar. 

El proceso de devolución del Impuesto a la Renta esta normado por la legislación 
ecuatoriana en los cuerpos normativos del Código Tributario y la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, para poder operacional izar la devolución del impuesto a la 
renta, la legislación establece los procedimientos y las normas en que se debe basar 
que son las siguientes:  

 

El Artículo 47 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno regula lo relacionado al 
Crédito Tributario y Devolución, manifestando claramente que en el caso de que un 
contribuyente en su declaración tenga retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
en un monto mayor al impuesto causado se podrá solicitar el pago en exceso o el pago 
indebido como devolución o en su defecto se puede compensar ese saldo a favor en 
los próximos tres años. 

 

El Artículo 79 del Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 
establece los casos específicos de saldos a favor que puede tener un contribuyente en 
función de la liquidación y el resultado del anticipo mínimo de impuesto a la renta, se 
diferencian tres casos que pueden ocurrir en la liquidación y que representan 
escenarios en los cuales se obtiene un saldo a favor calculando correctamente el 
anticipo mínimo del impuesto a la renta. 

 

Por otra parte los Artículos 122 y 123 del Código Tributario, que tratan sobre Pago 
indebido y Pago en exceso, determinan el procedimiento a nivel administrativo que se 
debe realizar para poder presentar los trámites de devolución de impuestos originados 
por los saldos a favor que se puedan tener en la declaración de impuesto a la renta. 

 

1.2.- Descripción del Proceso de Diagnóstico 

 

El método cualitativo es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, no 
hace uso de la medición para analizar los datos o sacar conclusiones de los mismos; 
se trata más bien en comprender los fenómenos estudiados, tratando de descubrir o 
afirmar preguntas de investigación. (GARCIA J. M., 2006). 

 

A través de este método investigativo se analizara de manera minuciosa los resultados 
que se vayan encontrando en la investigación, afirmar las problemáticas que proyecta 
la empresa para poder una solución a la misma. 

   

Es importante combinar adecuadamente el conocimiento académico, con la 
observación y el saber practico, y definir el tipo de investigación que contribuirá con el 
desarrollo de un trabajo integrador, luego de analizar el tema se pudo notar que la  
investigación cuantitativa es ideal para el trabajo, porque abarca extensas áreas de 
conocimiento que se nutren de estudios como en las administraciones públicas, la 
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demografía, el derecho, economía, educación, estudios territoriales, geografía, historia, 
lengua, literatura, psicología, salud, sociología y la agricultura (BAR., 2010). 

 

Esta metodología cuantitativa se requiere que el problema de investigación exista una 
relación cuya naturaleza sea representable por algún número.  

 

Siguiendo con el proceso de la investigación se realizará a través de métodos, que se 
basa en conjunto de pasos ordenados, sistematizados y secuenciales; la característica 
esencial del método es el camino, forma de proceder, modo ordenado de buscar el 
saber para llegar a los resultados. 

 

Se aplicará el método analítico como método natural, es una metodología que va de 
forma ordenada de proceder para llegar a un fin determinado, que va desde las 
aplicaciones más empíricas y concretas hasta las más abstractas y simbólicas, decir 
por medio de este método se encontrará toda la información necesaria para tener 
buenos resultados y poder contribuir con el desarrollo empresarial (ECHAVARRÍA, 
GÓMEZ, & JENNIFER, 2010).  

También usará el método descriptivo, este método permite describir y evaluar ciertas 
características encontradas a lo largo de la investigación, se analizarán los datos que 
están relacionadas entre sí. Se describirá los hechos más relevantes de la empresa 
tomados de sus anexos y declaraciones mensuales y anuales para su respectivo 
análisis. (GARCIA J. G., 2010). 

Se buscará los métodos más propicios y adheridos a la problemática para la 
recopilación de información, para esta investigación se aplicará la entrevista como las 
técnicas de recopilación de información de datos, es de mucha importancia en la 
investigación, porque esta metodología aplica reiterados encuentros de cara a cara al 
investigar con los informantes, con el objetivo de adentrarse en su intimidad y 
comprender la individualidad de cada uno. (BERNARDO, 2011). 

También se requerirá el uso de las fuentes documentales históricas que favorecerán a 
la investigación formativa, (GARCÍA C. , 2010), las cuales se recopilará información 
histórica como los anexos, declaraciones de años atrás, para ser comparados en 
periodos diferentes y resaltar las diferencias más relevantes y encontrar una 
explicación coherente a la misma. 

Para realizar el presente diagnostico se realizó lo siguiente: 

a. Se mantuvo una reunión con el Gerente de la empresa “Organigreen” Cìa. Ltda, 
y se le expuso sobre el presente proyecto integrador y cuál era el propósito de la 
misma. 

b. Luego se le solicito las declaraciones y anexos tributarios. 
c. Después de revisar minuciosamente las declaraciones y anexos, para 

determinar que beneficio tributario puede acogerse la empresa. 
d.  Y finalmente se determinó que la empresa puede Solicitar la Devolución del 

Impuesto a la Renta. 
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1.3.- Análisis Del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimiento. 

 

(GARCÌA, 2014) Juan Pablo Mateo y Santiago García, manifiesta que la economía 
ecuatoriana tiene dos fuentes principales de recaudación para el presupuesto del 
Estado Ecuatoriano: Por exportaciones de petróleo generando un fuerte ingreso de 
recursos económico (la primera fuente de ingreso)  y la  Recaudación tributaria, el 
organismo de control Servicio de Rentas Internas, manifestó en su página oficial que en 
el periodo del 2014, se recaudó en total el monto de $4.273.914,4871491.  

 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador es el único impuesto tributario que pagan las 
personas naturales, como las sucesiones indivisas y sociedades nacionales como 
extranjeras y son a ellos exclusivamente a quienes el estado de Ecuador les otorga el 
derecho de solicitar  la devolución por pago en exceso o pago indebido, siempre y 
cuando un saldo a favor por tal impuesto y hacerse acreedora de este beneficio como 
es la devolución. (MOREIRA, 2013) 

 

En el Ecuador en el periodo 2014 se constató por fuentes competentes que se  efectuó 
devoluciones tributarias alcanzando un valor representativo para el estado Ecuatoriano 
un monto de  $113.217,23189.;  lo que esto ha dado lugar a incentivar a la inversión, lo 
que también ha servido como estímulo a los empresarios tanto como personas 
naturales - jurídicas y sociedades a fomentar acciones en el campo productivo,  
creando fuentes de trabajo y contribuyendo con el desarrollo socio económico del país.  

 

Si no existieran las dos principales fuentes de recaudación del estado, se pondría en 
riesgo la estabilidad económica del país, es por ello la importancia de incentivar al 
sector productivo de nuestro país con beneficios tributarios que otorga el Servicio de 
Rentas Interna. 

Uno de los principales sectores que contribuyen a la recaudación impositiva es el 
relacionado a la actividad agraria que es más que la acción que realiza el hombre con 
el fin de lograr de la tierra los productos necesarios para su subsistencia. 

 

Esta actividad comenzó hace unos 14.000 años cuando vuestros antepasados lograron 
domesticar las primeras especies vegetales. Como consecuencia de este 
descubrimiento, aparecieron las primeras aldeas, los recolectores nómadas se 
transformaron en campesinos sedentarios. 

 

Hoy en día, debido a la intensificación de la competencia global, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y nuevas paradigmas, han dado surgimiento al sistema productivo, 
que tiene por objetivo  la búsqueda del éxito y la maximización del beneficio. (OLGA, 
2012). 

 

El sector agrícola se ha globalizado, la inversión extranjera y su participación en el 
comercio internacional han crecido notablemente, las empresas comercializadoras del 
Estado y las firmas multinacionales cumplen una función cada vez más importante en 
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nuestra sociedad. La agricultura ha sido tradicionalmente el ejemplo clásico de un 
sector competitivo donde se ha destacado la producción de semillas debido a la 
biotecnología y al desarrollo de la protección de la propiedad intelectual (C., 2206). 

 

El desarrollo agrícola es muy importante en los esfuerzos para combatir la pobreza 
rural (se estima que los pobres de las zonas rurales conforman las tres cuartas partes 
de los mil doscientos millones de pobres existentes en el mundo según datos de (FIDA, 
2001)). Según evidencias empíricas el crecimiento agrícola no solo es eficaz para 
aliviar la pobreza rural, sino, es más eficaz que el crecimiento industrial para reducir la 
pobreza urbana, generando crecimiento mediante la producción de empleo, generación 
de divisas, capital de inversión y fuertes encadenamiento con la agroindustria, comercio 
y servicios financieros. (BOIRIVANT, 2010). 

 

Se debe armonizar e implementarse acciones, las cuales logren la equidad social en el 
campo por medio de la agricultura; el Estado debe impulsar esas acciones orientadas a 
una justa distribución de la riqueza. 

 

El estado debe proteger a los agricultores y prohibir las importaciones de alimentos 
provenientes de países de países que subvencionan sus exportaciones y subsidian a 
sus productores, ya que esto lo único que provocan  graves pérdidas en el sector 
agrícola nacional. También el estado debería retomar el control de los precios agrícolas 
y el de los insumos, confortar las instituciones respectivas para actuar y regular el 
mercado de alimentos e insumos agrícolas.  

 

En el Ecuador hay 12,355.831 hectáreas de tierra dedicadas a la producción 
agropecuaria. 

 

            Distribución: 

Sierra ----------- > 4,844.159 

Costa ----------- > 4,778.860 

Amazonía ------ > 2,880.300 

Insular ---------- > 127.497 

 

La empresa se creó el 10 de Octubre del 2007, con la finalidad de ayudar a los 
productores, con la venta de insumos agrícolas de fertilizantes y fungicidas que ayudan 
al desarrollo de la plantación, se enfoca en el futuro del el cliente como base del éxito 
del negocio. Con esta premisa, cumplimos con la misión de ofrecer soluciones 
integrales a través de la provisión de insumos de alta calidad gracias a nuestra filosofía 
de servicio permanente. 

 

Los valores corporativos de la empresa apuntan a cumplir con un ciclo de 
responsabilidad social que empieza con la capacitación permanente de nuestro 
personal, impulsando así el desarrollo técnico de nuestra empresa y garantizando el 
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cumplimiento de requisitos de nuestros clientes sin dejar de lado nuestra preocupación 
por el medio ambiente. 

Con la información obtenida en la entrevista con el Ing. William Reyes Márquez, 
Contador de la empresa “Organigreen” Cía. Ltda, es un profesional que consta con 
años de experiencia en llevar la contabilidad y realizar las declaraciones tributarias, 
está en constantes capacitaciones para estar vigentes en sus conocimientos con las 
normas tributarias; en la entrevista  se pudo constatar que se vienen  cumplimiento a 
cabalidad con las normas tributarias establecidas en Ecuador, recalcando que la 
empresa procura estar al día con las obligaciones tributarias y No poseer obligaciones 
fiscales pendientes de pago con el Servicio de Rentas Internas que es el organismo de 
control en nuestro país, de esta manera procurando evitar notificaciones por parte del 
fisco. 

 

Se constató que existen notificaciones por parte del organismo de control Servicio de 
Rentas Internas, por no pagar los impuestos en las fechas que corresponde ya que sus 
declaraciones se hacen de manera puntual.  

 

Se constató que la empresa no cuenta con un sistema contable, para ingresar los 
documentos habilitantes para proceder a realizar la declaración tributaria de los 
impuestos. 

 

También se pudo constatar que la empresa nunca se ha beneficiado de algún crédito 
tributario, pese a que el contador conoce a perfección los procedimientos a seguir en 
caso de solicitar algún crédito tributario en este caso la Devolución del Impuesto a la 
Renta. 

 

Se  observó que existe cierto inconveniente en el día de hacer las declaraciones, que le 
facilitan la documentación respectiva el mismo día de hacer la declaración, careciendo 
de tiempo para la revisión que amerita la misma, lo que en ciertos  meses este tipo de 
inconvenientes dar a lugar las notificaciones por parte del organismo de control. 

 

En caso de que la empresa quiera hacer uso del crédito tributario como es Devolución 
del Impuesto a la renta, la entidad cuenta con la documentación respectiva para la 
Misma. Con la recopilación de información obtenida en la entrevista y revisión de los 
documentos respectivo, se procedió a realizar una interpretación y análisis de la 
entrevista, donde se detectaron importantes hallazgos, que se describirá en la 
elaboración de la matriz de requerimientos: 
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Tabla 1.-Matriz de necesidades y requerimiento. 

  
MATRIZ DE REQUIRIMIENTO 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 
 

 
Aplicar Beneficios Tributarios establecidos en 
en la norma tributaria.  

Solicitar al organismo competente, el 
Servicio de Rentas Interna la devolución del 
Impuesto a la Renta, y de esta manera 
establecer un procedimiento que se seguirá 
en adelante. 

Archivar correctamente los sustentos 
físicos que respaldan las declaraciones 
de los impuestos que realizan. 

Establecer un procedimiento para el manejo 
del archivo de la empresa. 

Fortalecer la situación de liquidez de la 
empresa tratando de optimizar el pago 
de impuestos. 
 

Realizar un estudio impacto financiero que 
genera la devolución del Impuesto a la 
Renta. 

 

1.4.- Selección de requerimientos a intervenir.  

 

Una vez que se ha concluido con la realización de la Matriz de Requerimiento, donde 
se han descrito los aspectos más relevantes de la empresa y que es lo que se necesita 
para dar solución a dichas necesidades.  

 

Según lo descrito se ha podido observar que la empresa tiene la necesidad de Aplicar 
Beneficios Tributarios que se encuentran establecidos en la norma legal tributaria y el 
requerimiento consiste en “Solicitar al organismo competente, el Servicio de Rentas 
Interna la devolución del Impuesto a la Renta, y de esta manera establecer un 
procedimiento que se seguirá en adelante”. 

 

Siendo de gran importancia dar solución a esta necesidad, porque de esta manera 
contribuirá  con liquidez a la empresa en mejorar su rentabilidad y su economía. 

 

1.5.-Justificación 

 

Con este proyecto integrador se pretende fomentar la cultura Tributaria, tanto en las 
personas naturales como en las jurídicas,  concientizar en el pago de los impuestos y el 
cumplimiento de las normas tributarias vigentes en el Estado Ecuatoriano, hacer el 
buen uso de los beneficios tributarios que otorga el Servicio de Rentas Interna, para el 
buen desarrollo de la sociedad y contribuir con el Buen Vivir. 
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Los contribuyentes deberían optar por los mecanismos de fácil aplicación para solicitar 
los beneficios tributarios que establece el Código Tributario, la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario 
Interno, lo que beneficiaría a la empresa, y poder ser usada de una manera estratégica 
en las deudas de corto plazo o incentivar a las inversiones 

 

Uno de los objetivos importantes del gobierno es mejorar las condiciones de vida de la 
población, para lograr esto en el Ecuador se han planteado políticas y acciones para 
superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada distribución de 
la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni 
lugar de origen.  

 

Con la creación de fuentes de trabajo, implementación de plazas de trabajo 
empresariales, el Estado pretende construir un mejor porvenir para todos y todas los 
ecuatorianos. Para lograr de esta manera mejorar la calidad de vida  de la población en 
general y fomentar el buen vivir de los ecuatorianos, lo que implica vivir en armonía con  
la naturaleza y entre humanos mismo, que es unos de los objetivos del Estado. 
(GUEVARA, HIDALGO-CAPITAN, & DOMINGUEZ-GOMEZ, 2014) 

 

Otro aspecto trascendental se relaciona al hecho de que a través de la devolución del 
Impuesto a la Renta se obtendrán recursos financieros que ayudarán a incrementar el 
flujo financiero de la empresa, cuya importancia radica en la información que se puede 
obtener ya que al evaluar el flujo financiero se establecerá las actividades de 
operación, inversión y financiamiento, durante un periodo contable lo que facilita la 
conciliación de los saldos de efectivo inicial y final. 

 

Al solicitar la devolución de crédito tributario del impuesto a la renta la se podría 
obtener un impacto positivo financiero en la empresa “Organigreen” Cía. Ltda., y a 
través del buen uso se podría financiar sus actividades económicas, mejorando su 
liquidez y tener una estabilidad económica.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la Propuesta. 

Todos los contribuyentes tienen el derecho de solicitar la devolución del Impuesto a 
la Renta siempre que sean por las causas establecidas en la norma tributaria 
vigente en el Ecuador. 

La propuesta integradora contribuirá a solucionar problemáticas de la empresa a 
través del planteamiento de Guía Operativa Integral. 

Esta investigación está enmarcada en el área tributaria, donde se indicará al 
contribuyente que beneficios tributarios puede acogerse en aras de bienestar y 
progreso para la empresa, estos beneficios tributarios son importantes porque 
permite tener estabilidad económica. 

Después de haber revisado minuciosamente sus declaraciones y anexos tributarios 
y uno de los beneficios tributarios que puede acogerse la empresa Organigreen es 
la devolución tributaria del Impuesto a la Renta. 

Para requerir la solicitud de la devolución del impuesto a la Renta se efectuará por 
La Guía Operativa Integral que se realizará a través de dos etapas,  

1. Validación del verdadero derecho 
2. Preparación del trámite 

 

1.- Validación del verdadero derecho, la validación del verdadero derecho 
consiste en verificar la siguiente información: 

 Revisar si existe crédito tributario en los estados financieros. 
 Examinar si en las declaraciones del Impuesto a la renta coexiste crédito 

tributario  
 Validación del crédito tributario por el Impuesto a la Renta. 

 Determinación del saldo a favor.  

2.- Preparación del trámite 

Luego de haber evaluado, verificado, constatado, validado la información pertinente, 
ahora se solicitará la devolución del impuesto a la renta por medio de dos formas 
diferentes, que puede ser: 

 Por  Internet 

 Formularios que otorga el Servicios de Rentas Internas. 

Hasta el mes de febrero del año 2010 únicamente la forma de solicitar la devolución del 
impuesto a la renta solo era por medio de formulario, a partir del 01 de marzo se pone 
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al alcance de todos los contribuyentes una nueva forma o ítem que se trata de hacer 
uso de la tecnología como es el Internet donde permite solicitar lo mismo por medio de 
vía electrónica. 

Es importante conocer los pasos que se debe seguir ya sea por internet o a través de  
formularios para solicitar la devolución del impuesto a la renta, porque por cualquier 
método siempre van a exigir que adjuntes los documentos pertinentes registradas en la 
declaración, y otro aspecto importante es que la empresa no necesita la firma de un 
abogado para solicitar la devolución de la misma.  

Es de suma importancia que las empresas tengan una guía Operativa Interna, porque a 
través de ella se especifican de forma detallada las acciones o actividades que cada 
uno debe cumplir para poder saber si la empresa aplica a los Beneficios Tributario y a 
cuál de ellos se acoge. 

La guía operativa contiene las reglas de manera sencilla para que cualquier empresa 
pueda comprender, para de esta manera tratar de minimizar el nivel de errores. 
Además  la guía operativa brindará soluciones tributarias porque en ella constará 
información histórica tributaria de la empresa. 

La importancia  de la Guía Operativa esta de forma implícita, porque la misma puede 
ser comprendida por cualquier persona que tenga conocimiento de contabilidad y 
Tributaria, porque es una herramienta de consulta y de verificación.  

Es por ello que se recomienda que antes de acogerse algún beneficio tributario la 
empresa debe hacer uso de las Guías Operativas para que se realice las operaciones 
descritas en la guía y se compare para ver si cumple con cada uno de los requisitos 
que exigen el Servicio de Rentas Internas para solicitar la devolución del Impuesto a la 
Renta y no haya duda en la solicitud de la misma. 

Por las razones expresas la Guía operativa es práctica, preciso y eficiente en su 
funcionamiento para lo cual fue diseñado.   

2.2. Objetivos de la Propuesta  

2.2.1. Objetivo General. 

Aplicar los beneficios tributarios relacionados a la devolución de los Impuestos a través 
de la elaboración una Guía Interna Operativa Integral para la presentación de 
devolución del Impuesto a la Renta, con la finalidad  que la empresa pueda recuperar 
dichos valores y mejorar su rentabilidad.   

2.2.2. Objetivo Específicos. 

 Simplificar el proceso de recuperación de valores producto de la solicitud de la 
devolución del Impuesto a la Renta. 

 Fortalecer la rentabilidad de la empresa a través de los beneficios tributarios. 

 Implantar la Guía Operativa Integral acorde a las normativas tributarias vigentes. 

2.3. Componentes Estructurales.  

Para efectuar la propuesta de la Guía Operativa Integral se realizará a través de dos 
etapas que consiste en lo siguiente: 
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 Validación del verdadero derecho 
 Preparación del Trámite. 

Para validar el verdadero derecho consiste en verificar los siguientes parámetros: 

Revisar si existe crédito tributario en los estados financieros.  

 

Ilustración 1 Gráfico 1.Balance General de la Empresa “Organigreen” Cía. Ltda   
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 Examinar si en las declaraciones del Impuesto a la renta si la empresa 
cuenta con crédito tributario. 

Gráfico 2.- Verificación del Crédito tributario en la declaración del Impuesto a la Renta 

 Verificación Conciliación Tributaria 

Gráfico 3.- Conciliación Tributaria  de la empresa “Organigreen” Cía. Ltda 
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Validación del crédito tributario por el Impuesto a la Renta. 

Para poder validar el crédito tributario se usará benchmarking de procesos 
logísticos así como “Check list” para ir detallando paso a paso, en el contexto de 
la planeación estratégica (L.OJEDA-TOCHE, 2004). 
Los requisitos de llenado y de Impresión de los comprobantes de retención 
debe estar tal cual lo indica el Reglamento de Comprobante de ventas y 
Retención. 
 

REQUISITO DE LLENADO DE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN: 

 
 Debe constar los apellidos y nombres, razón social de la sociedad o persona 

natural a la cual se le efectuó el comprobante de retención;  
 Verificar el número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad 

del sujeto retenido;  
 Verificar si el Impuesto es correcto por el cual se efectúa el comprobante de 

retención en la fuente.  
 Examinar el tipo de documento y número del comprobante de venta que origina 

la retención tributaria;  
 Observar si el valor de la convenio está dentro de la base excedente para 

efectuar la retención;  
 Verificar si el porcentaje es aplicable para la emisión del comprobante de 

retención;  
 Examinar el valor del impuesto tributario retenido;  
 Verificar el ejercicio fiscal anual del periodo contable al que corresponde la 

retención tributaria;  
 Observar la fecha de en qué fue emitido el comprobante de retención;  
 Examinar si tiene las dos firmas de respaldo del agente de retención y del 

retenido; para evitar que se dé la doble tributación. 
 Examinar que cada comprobante de retención debe tener el totalizado y cerrado 

de forma inividual. 
 Tomar en cuenta que los comprobantes de retención que son emitidos por el 

sistema electrónico deber ser autorizados por el Servicio de Rentas Internas, y 
tuvieran más de una página, tiene que estar enumerada en cada una de ellas, 
estar especificado el número de la misma y el total de páginas que conforman el 
comprobante de retención. 

Gráfico 4.- Formato de llenado del Comprobante de Retención 
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REQUISITO DE IMPRESIÓN DE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN: 

 

Los comprobantes de retención deberán contener los siguientes requisitos pre-

impresos:  

 
 Debe constar el número de la autorización de la impresión del comprobante de 

retención, permitido por el SRI;  
 Verificar si el número del Registro Único del contribuyente del emisor es válido. 
 Examinar los Nombres y Apellidos de la razón social del emisor, que este de 

forma completa o en la abreviaturas tal cual conste en el RUC.  
 Observar la denominación del documento de retención, en este caso  es 

“COMPROBANTE DE RETENCIÓN”;  
 Observar si tiene la debida numeración de trece dígitos reglamentario,  
 Debe constar la Dirección de la matriz y del establecimiento emisor donde fue 

emitido cuando corresponda;  
 Observar la Fecha de caducidad, expresada así: mes y año, según esté 

estipulado en la autorización del Servicio de Rentas Internas 
 Debe constar los Datos de la imprenta donde se efectuó la impresión del 

talonario;  tales como:  
a) El número de autorización de la imprenta, otorgado por el Servicio de Rentas 
Internas 
b) El número de registro único de contribuyente emitido por el SRI;  
c) Los Nombres y apellidos, de la razón social;  

 Verificar que sea el originalidad y veracidad del comprobante de retención: 
 Observar si los contribuyentes designados por el Servicio de Rentas Internas 

constan como especiales. Si constan como tal deben impresos las palabras: 
"Contribuyente Especial" y el número de la resolución con la que fueron 
calificados como especia. Los contribuyentes especiales tienen una fecha de su 
designación como especial y tener impreso "Contribuyente Especial" puede ser 
por un sello o cualquier otra forma de impresión.  

Gráfico 5.- Formato  de Impresión del Comprobante de Retención 



 

26 
 

Detalle del Comprobante de Retención en la Fuente en Excel  

 

 Determinación del saldo a favor.  

Después de validar la información existente tanto contable como en físico se 
pudo determinar que la empresa Sí puede acogerse a los beneficios tributarios 
y solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución del Impuesto a la Renta 
de $643.37. 

Después de haber revisado la información minuciosamente y verificar que ha cumplido   
con cada uno de los parámetros anteriores, se procederá al trámite pertinente para 
solicitar la devolución del Impuesto a la renta. 

Para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta se va a basar en las normas 
legales vigentes en el Ecuador, cuyas Ley establece  se puede realizar por dos formas: 

1. Internet 
2. Ir al Servicio de Rentas Internas y solicitar la devolución a través de 

formularios. 

Gráfico 6.- Formato de Excel del Comprobante de Retención 
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1. Para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta por INTERNET se debe 
realizar los siguientes trámites: 

 Primero presentar la declaración del Impuesto a la Renta del periodo 
fiscal que se a pedir la devolución.  

 Registrar la cuenta bancaria de Organigreen en el Servicio de Rentas 
Internas para que le acrediten directamente los rubros a favor de la 
empresa. Para esto hay que acercarse a una agencia de la administración 
tributaria y mostrar la cuenta bancaria. 

 Se necesita obtener una clave del contribuyente para poder acceder al 
sistema del Servicio de Rentas Interna. Esta clave se tramitará 
personalmente en las correspondientes oficinas, presentando la cédula de 
identidad, la papeleta de votación y un acuerdo de responsabilidad que se 
debe descarga directamente de la página electrónica de la entidad 
competente. 

 Con todos estos componentes, se debe hacer la solicitud en la página, 
dar clic en „SERVICIOS EN LÍNEA‟, poner el número de RUC en los 
casilleros correspondientes, e introducir la clave.  
Se abre una ventana en donde hay que escoger la opción 
„DEVOLUCIONES’, luego „DEVOLUCIÓN DE IR’, se seleccionar los años 
de la solicitud e ingresar el número de cuenta y por último el sistema le 
indicará si acepta o no la petición solicitada. 
En el lapso entre tres y ocho semanas después, el sistema notifica si fue 
o no aceptada la solicitud de devolución. Luego, en un plazo de tres a 
seis meses, el Ministerio de Finanzas acredita el dinero en la cuenta de la 
empresa registrada legalmente en la solicitud. 
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Gráfico 7.- Guía para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta por INTERNET. 
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Gráfico 8.- Guía para solcitar la devolucion del Impuesto a la Renta INTERNET 
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2.- Para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta por FORMULARIO 
consiste en ir a las oficinas de Servicio de Rentas Internas y efectuar los 
siguientes trámites: 

 Ir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas solicitar el formulario 701. 
 Presentar la Copia del nombramiento del representante legal de la empresa, 

debidamente actualizado e inscrito legalmente en el Registro Mercantil. 
 Copia de la cédula de identidad del representante legal de Organigreen. 
 Copia de la papeleta de votación del representante legal de Organigreen 
 Copia de la cuenta bancaria de la empresa Organigreen. 
 Presentar los Estados financieros  correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, 

descargado del sistema contable y firmado por el representante legal y Contador 
de la compañía. 

 Adjuntar los Libros mayores de las cuentas contables de retenciones en la 
fuente de Impuesto a la Renta correspondiente al o los años solicitados. 

 Copias del Libro mayor de la cuenta anticipos a la Renta correspondiente a los 
valores registrados o las declaraciones de impuesto a la Renta de los ejercicios 
fiscales solicitados. 

 Anexar un escrito firmado por el contador y/o representante legal  en la cual 
certifique que la información contenida en el medio magnético es fiel copia de la 
documentación que reposa en los archivos de la compañía. 

 Incorporar copias de los comprobantes de retención en la fuente que le han sido 
efectuadas en la solicitud. 

 Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que sustenten las 
retenciones en la fuente registradas en la declaración 

 Siempre que no haya problema, la ley faculta que se realice este trámite hasta 
en 120 días hábiles, en la Regional hasta en 45 días 

 Detalle en medio magnético los comprobantes de retención que sustenten las 
retenciones en la fuente registradas en la declaración:  

 Realizar en Excel un formato donde conste los comprobantes en el mismo orden 
en el que son presentados y que contenga la información según el siguiente 

formato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9.- Formulario para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta por 

Formulario 
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2.4. Fases de Implementación. (Cronograma de Implementación (radical o 
incremental)) 

Para la implementación de la Guía Operativa Integral se llevará a cabo en los 
siguientes lapsos de tiempo a partir del 26 de octubre del 2015. 

Si se solicita la devolución del Impuesto a la Renta por INTERNET se realizará las 
siguientes etapas. 

 Primero presentar la declaración del Impuesto a la Renta del periodo 
fiscal que se a pedir la devolución.  

 Registrar la cuenta bancaria de Organigreen en el Servicio de Rentas 
Internas para que le acrediten directamente los rubros a favor de la 
empresa. Para esto hay que acercarse a una agencia de la administración 
tributaria y mostrar la cuenta bancaria. 

 Se necesita obtener una clave del contribuyente para poder acceder al 
sistema del Servicio de Rentas Interna. Esta clave se tramitará 
personalmente en las correspondientes oficinas, presentando la cédula de 
identidad, la papeleta de votación y un acuerdo de responsabilidad que se 
debe descarga directamente de la página electrónica de la entidad 
competente. 

 Con todos estos componentes, se debe hacer la solicitud en la página, 
dar clic en „SERVICIOS EN LÍNEA‟, poner el número de RUC en los 
casilleros correspondientes, e introducir la clave.  
Se abre una ventana en donde hay que escoger la opción 
„DEVOLUCIONES’, luego „DEVOLUCIÓN DE IR’, se seleccionar los años 
de la solicitud e ingresar el número de cuenta y por último el sistema le 
indicará si acepta o no la petición solicitada. 
En el lapso entre tres y ocho semanas después, el sistema notifica si fue 
o no aceptada la solicitud de devolución. Luego, en un plazo de tres a 
seis meses, el Ministerio de Finanzas acredita el dinero en la cuenta de la 
empresa registrada legalmente en la solicitud. 

Si se solicita la devolución del Impuesto a la Renta por FORMULARIO se realizará las 
siguientes pasos: 

 Ir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas solicitar el formulario 701. 
 Presentar la Copia del nombramiento del representante legal de la empresa, 

debidamente actualizado e inscrito legalmente en el Registro Mercantil. 
 Copia de la cédula de identidad del representante legal de Organigreen. 
 Copia de la papeleta de votación del representante legal de Organigreen 
 Copia de la cuenta bancaria de la empresa Organigreen. 
 Presentar los Estados financieros  correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, 

descargado del sistema contable y firmado por el representante legal y Contador 
de la compañía. 

 Adjuntar los Libros mayores de las cuentas contables de retenciones en la 
fuente de Impuesto a la Renta correspondiente al o los años solicitados. 

 Copias del Libro mayor de la cuenta anticipos a la Renta correspondiente a los 
valores registrados o las declaraciones de impuesto a la Renta de los ejercicios 
fiscales solicitados. 
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 Anexar un escrito firmado por el contador y/o representante legal  en la cual 
certifique que la información contenida en el medio magnético es fiel copia de la 
documentación que reposa en los archivos de la compañía. 

 Incorporar copias de los comprobantes de retención en la fuente que le han sido 
efectuadas en la solicitud. 

 Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que sustenten las 
retenciones en la fuente registradas en la declaración 

 Siempre que no haya problema, la ley faculta que se realice este trámite hasta 
en 120 días hábiles, en la Regional hasta en 45 días 

 Detalle en medio magnético los comprobantes de retención que sustenten las 
retenciones en la fuente registradas en la declaración 
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Tabla 2.-Cronograma de implementación de la propuesta integradora solicitando por INTERNET 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA INTEGRAL OPERATIVA 

 

Actividad 

ETAPAS SOLICITADO POR INTERNET 

Octubre Noviembre Diciembre 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

2 3 4 5 6 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
6 

1
7 

1
8 

1
8 

2
1 

2
2 

2
3 

Validación de los documentos x x x x x x                                 

Constatación física de los documentos 
con lo registrado contablemente 

            x x x x                         

Solicitar la devolución del Impuesto a la 
Renta 

                    x x x x x               

Llenar el formulario de la página 
electrónica para solicitar la devolución del 
impuesto a la renta 

                                  x         

Esperar la notificación del SRI, para saber 
si fue aprobada o no la solicitud 

                                    x x     

Verificar el Reembolso en la cuenta de la 
empresa 

                                        x x 
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Tabla 3.-Cronograma de implementación de la propuesta integradora solicitando por FORMULARIO 

IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA INTEGRAL OPERATIVA 

 

                                          ACTIVIDAD 

ETAPAS SOLICITADO POR FORMULARIO  

Octubre Noviembre Diciem
bre 

marzo 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

2 3 4 5 6 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
6 

1
7 

1
8 

19 20 1
8 

2
1 

2
2 

2
3 

Ir a las oficinas del Servicio de Rentas 
Internas solicitar el formulario 701 

x                                               

Presentar la Copia del nombramiento del 
representante legal de la empresa, 
debidamente actualizado e inscrito 
legalmente en el Registro Mercantil. 

  x x                                           

Solicitar la devolución del Impuesto a la 
Renta 

      x x                                       

Presentar los Estados financieros  
correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, 
descargado del sistema contable y firmado 
por el representante legal y Contador de la 
compañía 

            x x                                 

Revisar los Libros mayores de las cuentas 
contables de retenciones en la fuente de 
Impuesto a la Renta correspondiente al o los 
años solicitados. 

                x x x                           
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Copias del Libro mayor de la cuenta anticipos 
a la Renta correspondiente a los valores 
registrados o las declaraciones de impuesto a 
la Renta de los ejercicios fiscales solicitados. 

                      x x x x     x x x         

Presentar un escrito firmado por el contador 
y/o representante legal  en la cual certifique 
que la información contenida en el medio 
magnético es fiel copia de la documentación 
que reposa en los archivos de la compañía. 

         x               

Detalle en medio magnético de los 
comprobantes de retención que sustenten las 
retenciones en la fuente registradas en la 
declaración 

          x x x            

Realizar en Excel un formato donde conste 
los comprobantes en el mismo orden en el 
que son presentados y que contenga la 
información según el siguiente formato:  

                        x x x x x x     x      

Constatación de los valores en la cuenta                                               x 
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2.5. Recursos Logísticos. (Recursos humanos, financieros, tecnológicos a ser  

Los recursos logísticos que se utilizaría  durante la ejecución del proyecto Integrador 
solicitar la devolución del Impuesto a la Renta por INTERNET se detallan así: 

Internet                                                  $5.00 

Honorarios                                             $20.00 

Transporte                                             $15.00 

 TOTAL                                 $40.00    

Los recursos logísticos que se utilizaría  durante la ejecución del proyecto Integrador 
solicitar la devolución del Impuesto a la Renta por FORMULARIO detallan así: 

El 10% de los valores a solicitarse. 

Todo lo antes descrito intervendrá de forma directa para poder llevar a cabo el Trabajo 
integrador por cualquier de los dos métodos para solicitar la devolución del Impuesto a 
la Renta. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1.- Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta.  

La propuesta del proyecto integrador es totalmente viable por la Guía Operativa 
Integral se puede manejar a través de un sistema informático, del Paquete Microsoft 
Office como es el Microsoft Excel, que viene incluido en cualquier computadora 
básica, no necesita de un programa comprado para poder ejecutarlo y es accesible 
para cualquier empresa y usada por cualquier persona que tenga conocimiento 
básico en Computación, Contabilidad y Tributación. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

El impacto económico de la propuesta del proyecto integrador es viable, porque 
para la implementación de la Guía Operativa Integral no demanda de una inversión, 
o recursos económicos altos, sino más bien está diseñada de una manera accesible 
que las empresa lo pueda implementarla. 

La empresa Organigreen cuenta con los recursos requeridos para implementa la 
Guía Operativa Integral para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta, el valor 
a solicitar es de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE 
CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS 

3.3.- Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.  

A nivel mundial las empresas forman un sector cada vez más visible y relevante, 
dando iniciativas diversas como respuesta a necesidades concretas de las personas 
y a la colectividad. Ofrecen herramientas de apoyo y de desarrollo, además brinda 
una revisión profunda a los enfoques basada a los modelos tradicionales que son 
realmente útiles para las empresas. (FONSECA & MARCUELLO, 2012). 

Las empresas cada vez son más perceptibles al tiempo que están recibiendo un 
mayor reconocimiento por parte de las instituciones públicas y sociedades, que 
contribuyen a desarrollo del país a través del pago de impuestos que contribuyen a 
las principales obras de infraestructura. 

El desarrollo tecnológico actual de las empresas posee un ritmo muy elevado de 
progreso, contribuye a la necesidad de humanizar el trabajo de campo, por sus 
características y en el reto tan competitivo obligan a la introducción de tecnologías 
más eficientes, siempre y cuando tomando en cuentas que la implementación de la 
tecnología no cause un efecto al medio ambiente ni a la población. (HERRERO & 
YANARA RODRIGUEZ LOPEZ, 2006). 

La propuesta del proyecto Integrador tiene una alto porcentaje impacto social 
porque ayuda a la empresa para ver si cumple con todo los requisitos que exige la 
norma vigente estipulada en el Ecuador para solicitar la devolución del Impuesto a 
la renta, cuyos valores de la devolución favorece a la actividad económica de la 
empresa Organigreen, a la compra y venta de insumo agrícola que en su 
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crecimiento económico generando a un futuro la ampliación de su empresa y 
creando vacantes de trabajo que pueden ser ocupados por las personas y de esta 
manera aportando en el desarrollo socioeconómico del país. 

3.4.- Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

El desarrollo socioeconómico tratan de mejorar la calidad de vida del ser humano, 
pero esto también puede causar desequilibrios al ecosistema, hay diversas formas 
de contaminar al medio ambiente.  

Es por ello que ahora que se resalta en todos los proyectos el estudio de impacto 
ambiental para tratar de que sean mínimo los riesgos y el impacto negativo al 
ecosistema es decir al medio ambiente; son imprescindibles las estrategias que 
proponen para la buena integración y eficacia del desarrollo sostenible, 
prevaleciendo siempre la protección del medio ambiente y esté incluida en los 
objetivos socioeconómicos del país. (ESQUIVEL, 2014). 

El proyecto integrador  tiene un mínimo porcentaje de impacto ambiental, porque la 
propuesta es una Guía Operativa Integral y su aplicación es a través de una 
computadora y su impacto al medio ambiente es cuando la computadora cumpla 
con el tiempo de vida útil y se convierta en desecho contaminante. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUIONES:  

 Al concluir el presente Trabajo Integrador, a través de la investigación se ha 
podido apreciar que el Estado Ecuatoriano brinda muchos beneficios 
tributarios que las empresas pueden acogerse. 
 
 

 También se ha podido comprobar que hay demasiada inseguridad por parte 
de las personas y sociedades al momento de solicitar las devoluciones 
tributarias, ya sea por falta de conocimiento de los contribuyentes que no se 
acogen al derecho que tienen a la solicitud de devoluciones de los impuestos 
tributarios. 
 
 

 El Servicio de Rentas Internas es la entidad competente de la recaudación de 
los impuestos, pero también tiene la obligación de informar al contribuyente 
que no existe represalias al momento de solicitar la devolución. 

 
 

 A través de la revisión minuciosa de las declaraciones y anexos tributarios se 
puede saber con exactitud a que beneficios tributarios se acoge, porque 
cumple con los requisitos que norma el Servicio de Rentas Internas.  

 

 RECOMENDACIONES 

 Se debería realizar una campaña acerca de las devoluciones y la importancia 
que tienen los documentos hábiles para solicitar la devolución del Impuesto a 
la Renta como son las  facturas, notas de ventas y sobre todo las 
Retenciones. 
 
 

 Mayor información por parte del SRI hacia los contribuyentes que tienen el 
derecho a la solicitud de la devolución del Impuesto a la Renta. 
 
 

 Implementar una Guía Operativa Integral para que las personas o sociedad 
sepan que beneficio tributario puede acogerse. 
 
 

 Instruir a las personas o sociedades que tienen dos formas de solicitar la 
devolución del Impuesto a la Rentas sea por internet o a través de 
formularios, que su valor  no es representativo y que no necesita de un 
abogado para solicitar la misma. 
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Machala, 19 de Octubre de 2015 

 

Ingeniera. 

Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOGUACE 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones.- 

 

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por la Señorita LUDY MARIUXI MÁRQUEZ NARVÁEZ,  

la que presenta un porcentaje de coincidencia del 1%. 

 

Agradeciendo  su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

 

Econ. Daniel Gutiérrez Jaramillo 

DOCENTE TITULAR AUXILIAR 
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