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En la presente investigación se tiene como objetivo principal desarrollar un modelo que 
permita realizar el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta a través de una herramienta 
ofimática basado en la Norma Legal. El pilar fundamental se basa en el tema Los orígenes 
del impuesto directo y progresivo en América Latina como señala José Pinto el impuesto 
a la renta es un impuesto progresivo, el cual es recaudado en función de los ingresos de 
los sujetos pasivos, es decir a medida que crece la capacidad económica crece el 
porcentaje de su riqueza que el Estado exige en forma de tributos; por lo tanto aquel que 
tiene mayor ingreso deberá pagar más impuestos. El trabajo se desarrolla bajo la 
modalidad de investigación documental-bibliográfica, la cual se fundamenta en la fuente 
de artículos científicos, revistas, entre otros; por la calidad de información que ofrece 
basados en estudios comprobados. Para el avance de la presente investigación, se ha 
tomado como elección la metodología cualitativa por las técnicas de recolección que esta 
ofrece para recopilar toda la información necesaria siendo de gran soporte para el 
desarrollo del trabajo. Los resultados obtenidos en el análisis del cálculo del anticipo a 
través de la herramienta ofimática demostraron que existe un error en el cálculo, dando 
como resultado una diferencia de anticipo. Se recomienda el uso de la herramienta 
ofimática que implica el manejo de una plantilla en base a la aplicación de la Norma Legal 
Tributaria, también se recomienda el uso de las capacitaciones en materia tributaria, la 
cual será de gran ayuda para reforzar conocimientos. 
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In the present investigation has as main objective develop a model that allows for the 
calculation of the advance payment of income tax through a office tool based on the legal 
standard. The fundamental pillar is based on the theme of the origins of the direct tax and 
progressive in Latin America as Jose Pinto points out the income tax is a progressive tax, 
which is levied on the income of taxpayers, i.e. as it grows the economic capacity grows 
the percentage of its wealth that the State requires in the form of taxes; therefore the one 
who has a higher income should pay more taxes. The work is carried out under the modality 
of documentary research bibliography, which is based on the source of scientific articles, 
magazines, among others; for the quality of information that offers based on proven 
studies. For the advancement of the present investigation, has been taken as election the 
qualitative methodology by harvesting techniques that this offers to collect all the 
necessary information be of great support for the development of the work. The results 
obtained in the analysis of the calculation of the advance through the office tool showed 
that there was an error in the calculation, resulting in a difference in advance. It is 
recommended that you use the office tool that involves the handling of a template based 
on the implementation of the Tax Law, it is also recommended the use of the skills in tax 
matters, which will be of great help to reinforce knowledge.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se fundamenta en el tema de Evaluación de la aplicación de la 
Norma Legal Tributaria en el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta.  

 

Surge la necesidad de realizar este proyecto porque se busca comprobar si existe un 
error en el cálculo del anticipo, en tal caso de que exista, determinar que Norma Legal 
Tributaria no se ha aplicado correctamente. 

 

Con lo antes mencionado, se comprobará el correcto cálculo del anticipo del impuesto a 
la renta a través de una herramienta ofimática en base a la aplicación  de la Norma Legal 
Tributaria, la cual permitirá saber si existe una diferencia de anticipo, en el caso de que 
haya se puede determinar que la empresa ha realizado un pago indebido, es decir, se 
pagó más de lo que se correspondía pagar a la Administración Tributaria. 

 

En la actualidad el impuesto a la renta es un tipo de impuesto que debe ser pagado por 
los contribuyentes a la Administración Tributaria en función de sus ingresos. Es un 
progresivo que grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas 
naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades de 
un período fiscal determinado, este impuesto es designado progresivo porque cobra más 
aquel que obtiene más rentas y viceversa. 

 

El Capítulo I trata sobre el diagnóstico del objeto de estudio, en el cual explica las 
concepciones, normas o enfoques de diagnóstico; descripción del proceso de 
diagnóstico; análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos; selección 
de requerimiento a intervenir; justificación. 

 

El Capítulo II se fundamenta en la propuesta integradora, en donde se especifica la 
descripción de la propuesta, objetivos de la propuesta, componentes estructurales, fases 
de implementación, recursos logísticos. 

 

El Capítulo III explica la valoración de factibilidad, el cual trata de sobre el análisis de la 
dimensión técnica de la implementación de la propuesta, análisis de la dimensión 
económica de la implementación de la propuesta, análisis de la dimensión social de la 
implementación de la propuesta, análisis de la dimensión ambiental de la implementación 
de la propuesta.   
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CAPITULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques Diagnóstico. 

 

La cultura tributaria maneja un papel importante en el desarrollo de un país, ya que a 
través de los recursos que aportan los ciudadanos en forma de tributos financian las 
obras y proyectos administrados por el gobierno, asegurando la igualdad, la equidad y la 
redistribución de la riqueza. Esta también implica una mejor calidad de vida para la 
comunidad porque están  invirtiendo en un desarrollo económico y social planificado e 
igualitario. 

 

La formación de la cultura tributaria es significativo en los ciudadanos, porque es 
importante que la comunidad lo enfoque como una cultura y no como obligación haciendo 
más fácil la aportación de tributos por parte de los ciudadanos y así ayudando al 
desarrollo del país. (Milián, 2011). 

 

La cultura tributaria es el cumplimiento permanente de los deberes y obligaciones 
tributarias de los contribuyentes con el fin de que el Estado cumpla con sus fines, 
calificada como una responsabilidad fiscal por las actividades económicas ejercidas por 
parte de las empresas. (Clemenza, Gotera, & Araujo, 2010).  

 

En nuestro país la importancia de los tributos es considerable, uno de ellos es el 
impuesto, ya que mediante la aportación de los ciudadanos avanza el desarrollo de un 
país y por lo tanto estos permiten al estado solventar gastos públicos; siendo los 
impuestos la fuente de ingresos más progresiva del Estado Ecuatoriano. (Percovich, 
2010).  

 

El tema de evasión tributaria ha tomado un rumbo importante en todo el mundo. En el 
Ecuador se ha tratado de incentivar a los ciudadanos brindándoles información básica, 
mediante trabajos de vinculación, campañas para lograr construir conciencia tributaria 
en ellos. (Parra & Patino, 2010). 

 

La evasión tributaria implica para los contribuyentes una forma de lograr 
mayor rentabilidad en la actividad económica que realizan, pero de otro punto de vista 
está claro que el pago de impuesto constituye el principal ingreso para un gobierno, por 
ello es importante fomentar la cultura tributaria para la disminución de la evasión 
tributaria. (Ahmadi, Bayat, & Doroudi, 2014).  

 

La equidad tributaria promueve a que haya una debida congruencia entre la capacidad 
contributiva de la persona obligada al pago de una contribución y el monto a pagar.  Una 
carga excesiva tiende a disminuir los ingresos cuando es aplicado a un contribuyente 
con poca capacidad económica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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La justicia tributaria en los sujetos pasivos puede ayudar al cumplimiento de la obligación 
tributaria de una forma voluntaria por parte del contribuyente, ya que la contribución 
tributaria no sería exagerada por lo tanto ayudaría en la aportación de una mayor equidad 
fiscal. (Toader, Ungureanu, Predescu, & Predescu, 2011).  

 

Los ingresos tributarios, estos se originan a través de la recaudación de los impuestos 
indirectos los cuales son percibidos por el estado ecuatoriano a través de la  creación de 
tasas y contribuciones especiales que tienen los municipios ecuatorianos. (Benalcazar, 
2013). 

 

En la actualidad existen varios países subdesarrollados, por lo cual aquellos países se 
sostienen a través de la recaudación de impuestos indirectos como: el impuesto al valor 
agregado (IVA), impuesto a los consumos especiales; siendo mucho más fáciles de 
recaudar y estos a la vez generan un buen recurso para el estado, cabe recalcar que es 
indiscutible que un país debe satisfacer las necesidades de toda una nación mediante el 
cobro de impuestos. (Contreras, Herrera, & Piñones, 2014). 

 

Los incentivos fiscales concedidos por parte de un gobierno provoca un gasto tributario 
o fiscal  el cual se define como la pérdida estimada de ingresos, es decir, ingresos que 
el estado deja de percibir al otorgar exenciones, deducciones o preferencias fiscales que 
benefician a una determinada categoría de contribuyentes o actividad y por lo tanto 
algunos ingresos no entran en el proceso de calcular el impuesto. (Rezzoagli, 2011). 

 

El impacto del impuesto a la renta induce a una justificada recaudación de impuestos 
porque se aplica en función del ingreso de las personas, es decir, independientemente 
de cómo se obtengan las rentas, debido a que el impuesto a la renta es progresivo porque 
cobra a aquel que tiene más y por ende su redistribución de la riqueza es equitativo,  
puesto que es la más eficaz herramienta fiscal para la equidad de redistribución de la 
riqueza. (Zhang, 2014). 

   

Hoy en día el impuesto a la renta es un tipo de impuesto que debe ser pagado por los 
contribuyentes a la Administración Tributaria en función de sus ingresos. Es el impuesto 
que grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas naturales y las 
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades de un período fiscal 
determinado. 

 

En el Ecuador el impuesto a la renta es un impuesto progresivo, el cual es recaudado en 
función de los ingresos de los contribuyentes, por lo tanto a tal medida que crece la 
capacidad económica de los sujetos pasivos, crece el porcentaje de su riqueza que el 
Estado exige en forma de tributos. (Pinto, 2013). 

  

La ley del impuesto a la renta necesita una reformatoria, que muestre el derecho tributario 
progresivo reflejando una recaudación justa en los distintos estratos sociales según sus 
rentas, es decir, entre más se incremente sus ingresos mayor será el pago de impuestos. 
(Purnawan, 2011).  
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En el Ecuador el Impuesto a la Renta se liquida aplicando la tarifa del 22% sobre la base 
imponible gravada por otra parte para realizar el cálculo del anticipo mínimo del impuesto 
a la renta se lo realizará con lo dispuesto en la ley, la cual indica lo siguiente: 0,2% del 
patrimonio total, 0,2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la 
renta, 0,4% del total de activo y el 0,4% del total de ingresos gravables a efecto del 
impuesto a la renta.  

 

El anticipo de impuesto a la renta para las Sociedades deberá ser pagado en dos cuotas 
iguales; la primera cuota (50% del Anticipo) se pagará en julio y la segunda cuota (50% 
del Anticipo) se pagará en septiembre; según el noveno dígito del número del Registro 
Único de Contribuyentes RUC o de la cédula de identidad según corresponda. 

 

 

Gráfico 1. Pago de la primera cuota (50% del Anticipo) 

 

 

Gráfico 2. Pago de la segunda cuota (50% del Anticipo) 
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Para Liquidar el Impuesto a la renta definitivo se tomará como impuesto causado 
definitivo el valor mayor entre el impuesto causado del propio ejercicio y el Anticipo 
Mínimo del Impuesto a la renta Calculado. 

 

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos para la 
presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y 
conjuntamente con la correspondiente declaración. Corresponde a la tercera cuota, es 
decir según el tipo de contribuyente; en el caso de una Sociedad se procederá a pagar  
en abril, y si se trata de una Persona Natural se realizará el pago en Marzo. 

 

El anticipo determinado por el declarante que no efectúe el pago dentro de los plazos 
previstos en la ley, será cobrado por la Administración Tributaria mediante acción 
coactiva, con lo establecido en el Código Tributario. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno según definición del Art. 41 de los literales a) y b) 
del numeral 2, dispone que las personas naturales, las sucesiones indivisas, las 
sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 
explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en 
su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con 
cargo al ejercicio fiscal corriente. 

 

Para determinar el Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta se debe tomar en cuenta 
la Norma Legal Tributaria en donde expresa que las personas naturales y sucesiones 
indivisas obligadas a llevar contabilidad y a las sociedades deben asumir la 
responsabilidad y obligación de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta, 
deberán realizarlo aplicando según lo que dispone  la CIRCULAR No. NAC-
DGECCGC13-00007, en donde explica el porcentaje que se debe aplicar con respecto 
al Patrimonio Total, con respecto a los Costos y gastos deducibles a efectos del Impuesto 
a la Renta, con respecto al Activo total y con respecto a los Ingresos gravados, ya que 
también indica sobre las cuentas que son excluidas y consideradas en el cálculo del 
Impuesto a la Renta. 

 

1.2 Descripción del Proceso Diagnóstico. 

 

Se destaca la importancia de la investigación documental-bibliográfica, siendo de gran 
ayuda en la elaboración de trabajos porque a través de ella podemos profundizar 
diferentes criterios, conceptualizaciones, mediante documentos, revistas, libros entre 
otros. (Gareca, Gestal, Lombardo, Curone, & Colombo, 2012). 

  

Los artículos científicos son de gran ayudan en los trabajos de investigación porque 
abordan información científica en base a estudios evaluados, otorgando información de 
calidad para el desarrollo de la investigación. (Castellanos, 2014). 

 

La intervención de la Metodología de Investigación en los diversos trabajos de estudio  
es indispensable, esta muestra dos tipos de metodología como lo son: la Metodología 
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Cualitativa y la Metodología Cuantitativa, por lo cual se debe elegir cual metodología es 
la más adecuada para aplicarla a nuestro tema de estudio, la elección se podrá definir 
mediante las características que poseen dichas metodologías y a la misma vez 
analizando sus diferencias haciendo más factible su elección.  

 

Para el desarrollo de este de tema de estudio se elegirá la Metodología Cualitativa, 
puesto que será la más apropiada, por la misma razón será puesta en práctica para el 
avance de la investigación, a la misma vez esta ofrece la posibilidad de obtener un 
entendimiento de lo más profundo posible. (Garcés & Duque, 2007). 

 

Es relevante el uso de la metodología cualitativa en los trabajos de investigación, pues 
su objetivo es describir todas las posibles cualidades de un fenómeno mediante la 
recolección de datos. (Gómez, 2012). 

 

Es importante considerar en un estudio la aplicación  de la metodología cualitativa, ya 
que esta ofrece el uso de técnicas o instrumentos de recolección de datos que ayudan 
al desarrollo del trabajo. (Lopez, 2009). 

 

Cabe señalar, que es importante el manejo de las técnicas de recolección de datos en 
diversos trabajos de investigación, ya que estas tienen el propósito de recabar 
información necesaria que servirá de soporte en nuestro estudio. (Orellana & Sanchez, 
2006). 

 

Para realizar el proceso de la investigación se construirá una metodología cualitativa 
utilizando  las técnicas de recolección de datos como la observación y entrevista con la 
finalidad de obtener información útil para su análisis posterior. En el presente trabajo, la 
técnica de observación será una técnica sumamente importante, ya que es un elemento 
fundamental de todo proceso investigativo que consiste en observar minuciosamente el 
caso y de ello tomar toda la información necesaria y registrarla para su análisis posterior. 
Esta herramienta será el apoyo para obtener el mayor número de datos. (Müller, Volante, 
Grau, & Preiss, 2014)  

 

Dentro de una investigación la técnica de entrevista es una técnica considerablemente 
útil, puesto que esta nos permite indagar y recopilar todos los datos de una forma verbal, 
permitiéndonos descubrir evidencia más profunda de lo que no se pudo obtener mediante 
la observación. (Callejo, 2002) 

 

Para obtener mayor información en una investigación lo más idóneo es realizar una 
entrevista en la cual participan dos o más personas para indagar, recopilar información; 
ya que esta tiene un propósito de investigación. (Robles, 2011)  

 

En la empresa Generativa Eléctrica Integrada S.A se procederá a investigar la  
EVALUACION DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL TRIBUTARIA EN EL 
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, para analizar el nivel de 
cumplimiento de la aplicación de la normativa tributaria siguiendo la Metodología 
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Cualitativa y aplicando las técnicas de recolección de datos, este estudio se efectuará 
con el fin de estudiar el problema encontrado para su posterior análisis y diagnóstico y 
en base a ello desarrollar una propuesta relevante que permita resolver los problemas 
especificados en dicha empresa. 

 

1.3 Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos. 

 

En la antigüedad lo primero que se fabricó fue la batería o también llamada pila, de esta 
forma se obtenía energía, desde entonces poco a poco se ha ido evolucionando e 
innovando cada vez más los materiales eléctricos.  

 

Hoy en día en la actualidad, es decir, esta época se ha caracterizado  por el 
descubrimiento de nuevos materiales eléctricos que son productos de nuevas 
tecnologías ofreciendo posibilidades tecnológicas y satisfaciendo nuevas necesidades a 
las personas en sus hogares, trabajos, construcción y más aún en las instalaciones de 
alumbrado público, informática y telecomunicaciones. 

 

Mediante la innovación de estos productos y el rápido progreso de la electrónica, se ha 
podido ir mejorando el proceso de fabricación de estos materiales aplicando nuevas 
tecnologías, por lo tanto esto da paso a la creación de materiales y accesorios eléctricos 
de alta y baja tensión que son fruto del desarrollo de la química y la física aplicada en los 
materiales eléctricos.  

  
Los avances de la electrónica y la aparición de la electricidad han ayudado a diseñar 
materiales que son capaces de detectar y controlar señales eléctricas de muy baja 
intensidad, gracias a la evolución de estos materiales eléctricos. La evolución de estos 
productos también se da conforme a las necesidades que van surgiendo en las personas 
con el fin de satisfacerlas. 

 

En todo el mundo los productos eléctricos han presentado el crecimiento de la demanda 
de forma considerable provocando una gran expansión en todos los países; esta 
demanda se da debido a la necesidad de cada consumidor y más aún cuando existen 
productos de calidad y marcas reconocidas en el mercado.  

 

En la economía el sector eléctrico ha demostrado un comportamiento de 
desenvolvimiento presentando una fuerte y dinámica competencia ante las demás 
actividades comerciales, siendo un gran desarrollo para la economía de un país.  
(Alvarez & Tamayo, 2006). 

 

El sector eléctrico en el Ecuador representa una gran demanda nacional, siendo uno de 
los más dinámicos de la economía ecuatoriana debido a la necesidad que presentan los 
consumidores, el cual representa el 3,8% ubicándolo como la décima industria que 
contribuye en la economía del país.     
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En el Ecuador la economía ha demostrado una escala macroeconómica, ya que cuenta 
con dos grandes fuentes de ingresos una de ellas son: la explotación de petróleo y la 
recaudación de impuestos, este último es uno de los principales logros económicos a 
través del incremento de la recaudación de impuesto. (Polga, 2013). 

 

La Empresa Generativa Eléctrica Integrada S.A inició sus actividades el 29 de 
diciembre del 2010, se dedica a la comercialización de materiales y accesorios eléctricos 
de alta y baja tensión, cuenta con un amplio mercado de clientes siendo la mayoría 
empresas, se caracteriza por productos de calidad e innovadores en la tecnología e 
imagen del producto, trabajando con las mejores marcas eléctricas, siendo cada vez más 
competitivo en el mercado. 

 

La empresa Generativa Eléctrica Integrada S.A dedicada a la actividad de venta de 
materiales y accesorios eléctricos de alta y baja tensión, cuenta con un Patrimonio de $ 
81.421,19 y con un Activo de $ 150.464,75. 

 

Para la ejecución de la investigación se programó una visita en las instalaciones de la 
empresa Generativa Eléctrica Integrada S.A dando paso a lo siguiente: 

 

Se procedió a solicitar la información del Formulario 101 del impuesto a la renta para 
determinar qué problema es incidente en la empresa. 

 

 Mediante la observación al formulario 101 se determinó que el cálculo del anticipo 
del impuesto a la renta no cumple con lo establecido en la normativa tributaria. 

 

 Se realizó una revisión de la normativa y se pudo encontrar que el cálculo del 
impuesto a la renta no cumple con lo establecido en la CIRCULAR No. NAC-
DGECCGC13-00007  y en el artículo 41, del literal b, del numeral 2 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 

 

Se procedió a formalizar una entrevista con previo aviso a la Contadora para recabar 
información más detallada y respaldada por ella. 

 

 En cuanto a la entrevista, la contadora supo manifestar que existen notificaciones 
anteriores sobre el asunto de un comprobante de retención el cual fue emitido con 
fecha de emisión anterior a la vigencia establecida en la autorización otorgada  
por la Administración Tributaria provocando una sanción por faltas reglamentarias 
con una multa a pagar. 

 

 Procediendo con la entrevista se habla de otra notificación en donde la 
Administración Tributaria  le pide una explicación a la empresa de cuales fueron 
los motivos  por los que realizaron las declaraciones del Impuesto a las Tierras 
Rurales por los ejercicios fiscales 2012 y 2013 y pide una aclaración a quien 
pertenece el predio registrado en las declaraciones ya que durante estos periodos 
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la empresa Generativa Eléctrica Integrada S.A no poseía ningún predio rural 
dentro del territorio ecuatoriano. 

 

 Respecto a la indagación efectuada a la contadora supo indicar que existe una 
notificación previa de la Administración tributaria relacionada al anticipo en donde 
indica la contestación al trámite No. 07012015020535 presentada por el Gerente 
de la empresa en donde solicita que sea eliminada su obligación No. 
0720141300028 de Liquidación de la tercera cuota del anticipo no pagado en el 
año 2014, puesto que dicho valor fue liquidado normalmente en el formulario 101 
del 2014, pero cabe recalcar que la notificación que el contribuyente afirma haber 
liquidado fue notificada el 17 de Septiembre del 2014 y previo a su emisión el 
contribuyente fue legalmente notificado el 14 de Julio con el fin de que realice una 
sustitutiva pero como no se realizó, se generó valores a favor del Estado por 
concepto de intereses, multas, y recargos que correspondan. 

 

 Se le interrogó si realizó la aplicación de la CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-
00007 para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Supo informar que no 
ha aplicado la Circular por desconocimiento y falta de revisión de la Normativa 
Tributaria, afirmó que no tenía conocimiento de la vigencia de esta circular. 

 

Tabla 1.- Matriz de Necesidades y Requerimientos. 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

Establecer un lineamiento 
para aplicar taxativamente 
las normas tributarias 
relacionadas al anticipo del  
impuesto a la renta. 

Desarrollar un procedimiento 
para validar la aplicación del 
cálculo del anticipo del 
impuesto a la renta conforme 
a la CIRCULAR No. NAC-
DGECCGC13-00007 

Implementar Políticas 
Internas que establezcan 
capacitaciones al personal 
relacionadas al ámbito 
tributario. 

Elaborar una planificación 
tributaria y  un cronograma 
de actividades para 
establecer la frecuencia de 
las capacitaciones en la 
necesidad del personal. 

Establecer un calendario de 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias  de la 
empresa. 

Determinar  cuáles son las 
cargas positivas que debe 
pagar la empresa. 
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1.4 Selección de Requerimiento a Intervenir. 

 

De acuerdo con los resultados de lo indagado, aplicando las técnicas de recolección de 
datos, existen tres necesidades en la cual se ha seleccionado la problemática más 
relevante. 

 

Por medio de la Matriz de Requerimientos se procedió a analizar y seleccionar una de 
las problemáticas más importante, por lo tanto se ha tomado como mejor elección 
establecer un lineamiento para aplicar taxativamente las normas tributarias relacionadas 
al anticipo del  impuesto a la renta, por lo tanto se llevó a cabo a seleccionar este 
requerimiento el cual será desarrollar un procedimiento para validar la aplicación del 
cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

En el requerimiento seleccionado se evaluará como se calculó el anticipo del impuesto a 
la renta, es decir, si este cumple con la aplicación  de la normativa tributaria y con la 
aplicación CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007; por lo tanto trataremos de evaluar 
cuanto pago y cuanto debió haber pagado. 

 

1.5 Justificación. 

 

El presente trabajo de investigación pretende fomentar la cultura tributaria en los 
contribuyentes, es decir que el pago de impuesto no lo determinen como una obligación 
de cumplimiento sino como una contribución para el Estado ayudando a este al desarrollo 
del país, al crecimiento económico, siendo los impuestos la principal fuente de ingresos 
o recursos para el Estado.  

 

Por medio de la elaboración de este proyecto se encontró un problema ya existente en 
la empresa GENERATIVA ELECTRICA INTEGRADA S.A, se trata de una notificación 
emitida por parte de la Administración Tributaria relacionada al anticipo con el asunto de 
la liquidación de pago por diferencias en la declaración, en la cual debió realizar  una 
sustitutiva pero esta no se realizó y por ende se correspondió a pagar un valor por 
concepto de impuestos intereses, multas y recargos que correspondan. 

 

En concordancia, con lo mencionado anteriormente la empresa realizó el pago 
correspondiente de $ 5083,05 ya que por falta de asesoría tributaria tampoco se presentó 
un reclamo alguno por parte del contribuyente sobre la mencionada obligación, puesto 
que este pago pudo haber provocado un problema económico afectando la capacidad 
económica de la empresa, ya que se llegó a una instancia que no se ha impugnado el 
documento emitido por la Administración Tributaria. 

 

En relevancia existe un problema actual que surge en la Empresa, en donde se logró 
encontrar el acontecimiento del mal cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta 
cometiendo una falta reglamentaria por no realizar la aplicación de la normativa tributaria 
esto se da en gran medida por la escasa actualización, revisión y por falta de asesoría 
de la misma.  
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Se considera oportuno indicar que con este trabajo de investigación los contribuyentes 
tendrán la oportunidad de conocer y entender que leyes se deben aplicar para el cálculo 
del Anticipo del impuesto a la Renta para evitar el pago de multas que afecten a la 
capacidad económica de la empresa.   

 

El objetivo es desarrollar un proceso que me permita realizar el cálculo del anticipo del 
impuesto a la renta basado en la norma legal para el pago del impuesto a la renta; en el 
cual surge la necesidad de la aplicación del artículo 41 de la Ley de Régimen tributario 
Interno y de la Circular NAC-DGECCGC10-00007 para el cálculo del anticipo del 
impuesto a la renta, permitiendo determinar cuánto es realmente el valor a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/65bff7c8-a90e-4af5-988f-a703373541a2/NAC-DGECCGC10-00007+R.O.+154+19-03-2010.pdf
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CAPÍTULO II 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA.  

 

2.1 Descripción de la Propuesta. 
 

Hoy en día muchas empresas que ejercen cualquier actividad comercial se enfrentan a 

distintos problemas más aun cuando deben apegarse a la Norma Legal, es por esto el 

propósito del implementar una propuesta integradora para dar solución y mejorar el 

ámbito tributario de la empresa, por lo tanto esto conlleva al diseño de un modelo 

ofimático que implica el manejo de una plantilla. 

 

Las plantillas de Excel dentro de las empresas es de gran relevancia, puesto que ayuda 
a optimizar el tiempo, permite llevar un control de las actividades a realizar, a través de 
formatos diseñados para cada necesidad, siendo estos de uso  confiables  dando como 
resultado una mayor eficiencia en el desempeño de las tareas a realizar. (Shih, 2014). 

 

Actualmente es fundamental el uso de una herramienta ofimática, ya que esta trata de 
facilitar el trabajo a los contadores y a los auxiliares contables con el fin de que estos 
puedan  realizar un correcto cálculo del anticipo del impuesto a la renta, puesto que esta 
plantilla ha sido diseñada y creada en base a la aplicación de la Norma Legal Tributaria 
dando lugar al cumplimiento de la misma por parte de la empresa.   

 

La herramienta ofimática de Excel en la actualidad es de gran importancia para los 
usuarios, permitiendo crear o idear plantillas, para el uso de diferentes trabajos, siendo 
esta de fácil acceso, manejo y adaptabilidad de la misma, el ahorro de tiempo que 
contribuyen efectivamente para un trabajo rápido, fácil con mejor calidad, la seguridad 
de un trabajo realizado correctamente, puesto que es un formato, en el cual se ingresan 
datos predeterminados dando rápidamente resultados confiables.  

 

Es importante la elaboración de una guía de pasos en una herramienta ofimática, ya que 
permite realizar un adecuado cálculo porque así se evita el contribuyente de realizar un 
pago indebido que le podría estar ayudando para su flujo de efectivo.   

 

En la actualidad muchas empresas requieren de capacitaciones, siendo de gran 
importancia para el personal, estas tiene el objetivo de impartir conocimientos reforzando 
el desempeño de las funciones a realizar dentro de la empresa ayudando a descartar 
cualquier duda del personal.  

 

Dentro de una empresa las capacitaciones toman gran importancia, más aun cuando se 
debe realizar tareas apegadas a las leyes, pues estas capacitaciones nos brindan 
información actualizada, puesto que las leyes presentan cambios continuos y 
permitiendo a la misma vez que el trabajo realizado por parte del personal cumpla con la 
Norma Legal.  
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2.2 Objetivo de la Propuesta.  

 

Desarrollar un modelo que permita realizar el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 
a través de una herramienta ofimática basado en la Norma Legal. 

 

2.3 Componentes Estructurales.  

 

Se va a establecer un lineamiento para aplicar taxativamente las normas tributarias 
relacionadas al anticipo del impuesto a la renta, mediante el desarrollo de un modelo 
ofimático para validar la aplicación del cálculo del anticipo del impuesto a la renta 
conforme a la Circular No. NAC-DGECCGC13-00007. 

 

Se ha desarrollado esta herramienta para realizar el cálculo del anticipo del impuesto a 
la renta, la cual, ha sido aplicada en función de la Norma Legal Tributaria y la Circular 
No. NAC-DGECCGC13-00007, con el fin de verificar si se ha realizado la aplicación de 
la normativa tributaria esta plantilla proporcionará resultados exactos del cálculo. 

 

En la propuesta también se indica detalladamente cómo está estructurado el modelo 
ofimático, el proceso que se debe seguir en el modelo para realizar el cálculo del anticipo 
de impuesto a la renta en una herramienta ofimática proporcionando facilidad al personal 
de la empresa para el acceso del mismo.  

 

La guía de pasos muestra cómo realizar un adecuado manejo y uso de la herramienta 
ofimática indicando que cuentas se deben sumar y que cuentas se deben restar, el 
porcentaje correspondiente de cada rubro e indica que resultados deben ser sumados 
para determinar el anticipo de impuesto a la renta. 

 

La programación de la capacitación acerca de la normativa tributaria presenta de manera 
detallada que suministros logísticos van a intervenir para la ejecución de la misma, el 
tiempo de duración que tomará y la evaluación que se va a aplicar durante la 
capacitación. Para toda organización una capacitación es una inversión de recursos  para 
cada personal,  por lo tanto se hace hincapié en los resultados obtenidos, es decir, se 
puede hacer una comparación del personal antes de ser capacitado frente al personal 
capacitado.  

 

2.3.1 Propuesta de Cálculo 

 

2.3.1.1 Modelo de cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta en una Herramienta 

Ofimática. 

 

 Este modelo fue creado  y diseñado con la finalidad de ayudar y facilitar al 
contador y auxiliar contable en sus tareas empresariales, siendo de manejo fácil 
y sencillo para todo el personal. 
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 Esta herramienta ofimática el cual implica el manejo de una plantilla está 
compuesto por seis columnas como son: el número de formulario, casillero del 
formulario, nombre del rubro, valor, porcentaje y resultado. 

 

 Esta plantilla se encuentra estructurada por cuatro rubros como lo: total de  Activo, 
Patrimonio Neto, total de Costos y Gastos Deducibles y total Ingresos Gravables. 

 

 También se incluye en su estructura el Anticipo del Impuesto a la Renta, el cual 
es de gran relevancia, puesto que es el elemento primordial por el que se ha 
llevado a cabo el desarrollo de la plantilla. 

 

 Esta plantilla cuenta con la aplicación de norma legal y combinación de fórmulas 
que dan resultados precisos para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 
 

 

 

Gráfico 3.- Herramienta Ofimática: Plantilla en base a la aplicación de la Norma Legal Tributaria. 
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2.3.1.2 Pasos que se implementan en la guía. 

 

Ya obtenida la documentación (Formulario 101) necesaria en mano para el cálculo del 
Anticipo de Impuesto a la Renta se procede a ingresar la información requerida en la 
plantilla. Se debe iniciar tomando la información del formulario en el cual se debe ubicar 
la parte del activo; en donde se identificaran las cuentas que son excluidas del activo en 
comparación con lo que muestra la plantilla. Incluso se puede ayudar con el número del 
casillero del formulario que muestra la plantilla para hacer más fácil la búsqueda de las 
cuentas en el formulario 101. 

 

Para el cálculo en la plantilla las fórmulas matemáticas están dadas de la siguiente 
manera:  

 

 Al total de activo se le restará las cuentas y documentos por cobrar clientes 
corrientes no relacionados/locales, cuentas y documentos por cobrar clientes 
corrientes no relacionados/ del exterior, otras cuentas y documentos por cobrar 
clientes corrientes no relacionados locales, otras cuentas y documentos por 
cobrar clientes corrientes no relacionados del exterior, crédito tributario a favor del 
sujeto pasivo ISD, crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA), crédito 
tributario a favor del sujetos pasivo (Renta), cuentas y documentos por cobrar 
clientes largo plazo no relacionados/locales, cuentas y documentos por cobrar 
clientes largo plazo no relacionados/ del exterior, otras cuentas y documentos por 
cobrar clientes largo plazo no relacionados locales, otras cuentas y documentos 
por cobrar clientes largo plazo no relacionados del exterior. 

 

 Luego se realizará de forma automáticamente la resta a través de las fórmulas 
establecidas, en el cuadro remarcado de amarillo se ubica el resultado ya aplicado 
automáticamente el 0,4 %, el cual será considerado para el anticipo.  

 

 

Gráfico 4. Total de Activo para el cálculo del anticipo. 
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Para el cálculo en la plantilla las fórmulas matemáticas están dadas de la siguiente 
manera:  

 

 En el patrimonio neto, la plantilla indica que directamente se debe tomar del 
formulario 101 el valor correspondiente del patrimonio neto. 

 

 Después de forma automáticamente da resultados a través de las fórmulas 
establecidas, en el cuadro remarcado de amarillo se ubica el resultado ya aplicado 
automáticamente el 0,2 %, el cual será considerado para el anticipo. 

 

 

Gráfico 5. Patrimonio Neto para el cálculo del anticipo. 

 

Para el cálculo en la plantilla las fórmulas matemáticas están dadas de la siguiente 
manera:  

 

 Al total de costos y gastos deducibles se le sumará la participación a trabajadores. 

 

 Se le restará los gastos no deducibles locales, gastos no deducibles del exterior, 
gastos incurridos  para generar ingresos exentos, participación a trabajadores 
atribuible a ingresos exentos y costos y gastos deducibles incurridos para generar 
ingresos sujetos al impuesto de renta único. 

 

 Luego de forma automáticamente da resultados a través de las fórmulas 
establecidas, en el cuadro remarcado de amarillo se ubica el resultado ya aplicado 
automáticamente el 0,2 %, el cual será considerado para el anticipo. 

 

 

Gráfico 6. Total de Costos y Gastos para el cálculo del Anticipo. 
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Para el cálculo en la plantilla las fórmulas matemáticas están dadas de la siguiente 
manera:  

 

 Al total de ingresos se le restará los dividendos exentos, otras rentas exentas, 
otras rentas exentas derivadas del Código Orgánico de la Producción, Comercio 
e Inversiones COPCI e ingresos sujetos al impuesto a la renta único. 

 

 Luego de forma automáticamente da resultados a través de las fórmulas 
establecidas, en el cuadro remarcado de amarillo se ubica el resultado ya aplicado 
automáticamente el 0,4 %, el cual será considerado para el anticipo. 

 

 

Gráfico 7. Total de Ingresos para el cálculo del Anticipo. 

 

 El resultado del anticipo del impuesto a la renta se lo muestra en el cuadro 
remarcado de verde.  

 

 Se lo obtiene a través de la suma del total de activo, patrimonio total, total de 
costos y gastos y total de ingresos de los cuadros remarcados de amarillo como 
se indicó anteriormente. 

 

 

Gráfico 8. Resultado del Anticipo del Impuesto a la Renta. 
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2.3.1.3 Programación de la Capacitación acerca de la Normativa Tributaria. 

 

Objetivo de la Capacitación  

 

El objetivo de la capacitación es impartir conocimiento y habilidades reforzando el 
desempeño en las tareas a realizar, es decir que el personal técnico esté altamente 
entrenado para desempeñar eficientemente las actividades empresariales. 

 

La capacitación a más de impartir conocimiento trata de explicar e indicar la forma 

correcta de cómo se realiza una tarea ayudando a que el personal de la empresa se 

desempeñe bajo supervisión de un técnico.  

 

Modalidad de Capacitación  

 

La modalidad que se va a utilizar para dictar la capacitación será de actualización en 
materia Tributaria con un nivel avanzado para profundizar conocimientos y perfeccionar 
las habilidades en cuanto a las tareas a desempeñar. 

 

Tiempo de Duración 

 

La capacitación contará con un lapso de tiempo de dos horas por día en un periodo de 
dos días. 

 

Recursos Logísticos 

 

La capacitación a realizar se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa. Los 
suministros a intervenir son:  

 

 Proyector, pizarra, marcadores, borrador, sillas tipo pupitre, esferográficos, libreta 
de apuntes, CD. 

 

Evaluación de la Capacitación  

 

Dentro de la capacitación se aplicará la evaluación al inicio, durante y al final, permitiendo 
que el personal esté atento a los conocimientos impartidos en la capacitación y a la 
misma vez se conocerá los resultados de cada personal. 
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2.4 Fases de Implementación.  

 

Para el desarrollo de la propuesta es importante desarrollar un cronograma para 
planificar cada actividad en donde muestre en que tiempo se va a ir ejecutando cada 
actividad  y para que haya coordinación en la adquisición de los recursos logísticos que 
requieren para llevar a cabo la implementación de la propuesta. 

 

El cronograma que se plantea permitirá llevar un control y supervisión de las actividades 
para que se realicen en el tiempo programado. Las actividades se realizaran a partir del 
mes del 26 octubre y culminará el 5 de noviembre. 

 

 En la primera actividad será necesario programar una reunión con el gerente de 
la empresa para darle a conocer el tema de la propuesta, es decir, en que 
consiste, como se va desarrollar cada actividad.  

 

 En la segunda actividad se trata de enseñar, indicar e impartir conocimiento al 
personal de la empresa de cómo es el manejo y uso de la plantilla a través de los 
pasos implementados en una guía de pasos. 

  

 En la tercera actividad se tomará dos días, ya que se tratará de indagar que 
capacitador es el más idóneo para ser seleccionado y para que dicte la 
capacitación en materia tributaria. 
 

 

 En la cuarta actividad se tratará de socializar los temas tributarios más importantes 
con la contadora y auxiliar contable, puesto que el personal será quien recibirá los 
conocimientos impartidos en la capacitación. 

 

 En la quinta actividad se necesitará dos días para realizar cotizaciones de los 
recursos logísticos en distintos comerciales tratando de buscar los recursos más 
económicos. 

 

 En la siguiente actividad se tomará un día en la instalación de los equipos; 
coordinación, planificación y organización de los recursos logísticos requeridos 
para la sala de capacitación, siendo esta realizada en las mismas instalaciones 
de la empresa.   

 

 En la última actividad se procederá a realizar la capacitación dictada al personal 
de la empresa, la cual tomará dos días. Por lo tanto se logrará culminar con el 
cronograma de actividades en la implementación de la propuesta. 
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Tabla 2.- Cronograma de Implementación de la Propuesta Integradora. 

ACTIVIDADES 

         
TIEMPO           

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 

Se programó una reunión 
con el gerente para tratar 
el tema de la propuesta.                       

Indicar como utilizar la 
herramienta al personal a 
través de la guía.                       

Selección del Capacitador 
para para dictar la 
capacitación.                       

Socializar Temas 
Tributarios a tratar en la 
capacitación.                       

Adquisición de recursos 
logísticos para la 
capacitación.                       

Instalación y organización 
de la sala de capacitación.                         

Realización de la 
capacitación.                        

 

2.5 Recursos Logísticos. 

 

Se considera necesario, que para el desarrollo del trabajo será necesario emplear el 
recurso humano y los recursos logísticos para la ejecución de la capacitación, la cual 
permitirá al personal reforzar sus conocimientos en materia tributaria. 

 

Tabla 3.- Recursos Humanos. 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 
TOTAL 

1 Capacitador 150,00 

TOTAL DE RECURSO HUMANO         $150,00 
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Tabla 4.- Recursos Logísticos. 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 
TOTAL 

1 Alquiler de Proyector 40,00 

1 Pizarra 60,00 

3 Marcadores 1,85 

1 Borrador 0,70 

2 Sillas tipo pupitre 32,00 

4 Esferográficos 1,60 

2 Libreta de apuntes 2,00 

2 CD Regrabable 2,40 

TOTAL DE RECURSOS LOGISTICOS         $ 140,55 
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CAPITULO III 

 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD. 

 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de la Implementación de la Propuesta. 

 

La viabilidad de la Norma Legal lo que dispone el artículo 41 y la Circular No. NAC-
DGECCGC13-00007 para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta mostrará que 
la propuesta puede lograr su objetivo a través de un modelo ofimático, lo cual se ha 
desarrollado una plantilla en base a la Norma Legal Tributaria, ya que también se ha 
realizado una guía de pasos en donde se ha detallado el manejo adecuado de la plantilla 
otorgando toda la información necesaria para el uso correcto de la misma; siendo una 
herramienta eficaz que contribuye en las actividades empresariales aumentado la 
eficiencia, puesto que proporcionará resultado confiables direccionando hacia el pago 
debido del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Cabe destacar que dentro de la propuesta de cálculo se ha desarrollado la programación 
y planificación de la capacitación acerca de la normativa tributaria ayudando a descartar 
cualquier duda y conjuntamente a reforzar conocimientos para que sean aplicados en 
las actividades laborales de la empresa. 

 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de la Implementación de la Propuesta. 

 

En la dimensión económica cabe recalcar que se evaluará el costo – beneficio  de la 
propuesta que será puesta en marcha, la cual se fundamenta en la plantilla, puesto que 
se ha realizado el cálculo del anticipo del impuesto a la renta en la misma, determinando 
una diferencia de $ 318,28 de más del pago del anticipo, este valor representa una 
dimensión económica; ya que se ha realizado un pago indebido, por lo tanto esta plantilla 
permitirá un correcto cálculo del anticipo del impuesto a la renta y por ende se realizará 
el pago debido a la administración tributaria. 

 

Se ha desarrollado el análisis de factibilidad en la ejecución de la capacitación en base 
a sus recursos logísticos, humanos y el tiempo que requiere para el cumplimiento de la 
misma, logrando determinar la viabilidad de ellos, siendo esta factible por no ser costosa 
y por la optimización de tiempo para la empresa. 

 

En concordancia con lo antes mencionado, se ha determinado que el costo – beneficio 
de la propuesta es viable ya que no representa un costo elevado, facilitando a la empresa 
la aplicación de la misma.  

 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta. 
 

El análisis de la propuesta señala que no afecta a ninguna dimensión social, ya que se 
trata solo de optimizar el cálculo del anticipo en el cual se comprobó una diferencia la 
misma que no afecta notoriamente a la rentabilidad de la empresa.  
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3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la Propuesta. 

 

Hoy en día el impacto negativo ambiental que genera la elaboración de proyectos es un 
tema seriamente analizado por las organizaciones ambientales, es por eso que se ha 
creado diversos programas de prevención para ayudar a conservar el medio ambiente. 
(Andía Valencia, 2012) 

 

En la actualidad los aspectos ambiental son tomados en cuenta con mayor importancia, 
ya que un buen manejo ambiental fundamentado en la prevención contribuye una 
reducción en los impactos ambientales, por lo tanto el presente proyecto no afecta a la 
parte ambiental, puesto que la implementación de la propuesta implica el desarrollo de 
un modelo a través de  una herramienta ofimática que incluye el manejo de la aplicación 
de la plantilla y no afecta a la dimensión ambiental, por lo tanto, la plantilla solo será de 
uso para ingresar información y para realizar el cálculo del anticipo, no habrá la 
necesidad de realizar impresiones y por ende no incide ningún impacto ambiental. (Ríos, 
Romero, Castillo, & Castillo, 2012). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Basado en el presente proyecto se concluye que en materia tributaria en la 
actualidad existe una problemática por falta de conocimiento de la Norma Legal 
por parte de la persona responsable, el cual es el contador. 

 

 Con relación al cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se aprecia 
notoriamente que no se ha aplicado la respectiva Norma tributaria y la Circular 
No. NAC-DGECCGC13-00007, esto se pudo determinar a través del desarrollo de 
un modelo de una herramienta ofimática que incluye el manejo de una plantilla, 
en donde se ingresó la información correspondiente de los rubros que otorga el 
formulario 101. 

 

 Por otro lado, referente a lo mencionado anteriormente, se pudo determinar una 
diferencia de $ 318,28 lo que indica que la Empresa Generativa Eléctrica 
Integrada S.A realizó un pago indebido a la Administración tributaria debido al 
incumplimiento de la Norma Legal Tributaria. Mediante esta experiencia se puede 
demostrar que es posible el diseño de una herramienta ofimática que ayude a 
realizar de una forma eficiente las tareas de una empresa 

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda presenciar capacitaciones, tratando temas tributarios acorde a la 
necesidad del personal de la empresa, permitiendo descartar cualquier duda o 
desconocimiento de la norma tributaria. 

 

 También se recomienda el uso de la aplicación de la plantilla que fue desarrollada 
en base a la Norma Legal, ya que a través de ella se podrá realizar un correcto 
cálculo del anticipo y por lo tanto se da paso al cumplimiento de Norma Legal, lo 
cual es importante para las obligaciones tributarias de la empresa. 

 

 Cabe recomendar que el diseño de la plantilla no será de forma permanente el 
mismo formato, por lo tanto se requiere que debe ser actualizada en base a la 
Norma Legal Tributaria, presentando esta actualización continua. 
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ANEXOS 

 

1.- Registro Único de Contribuyentes Sociedades 
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2.- Autorización de la Empresa Generativa Eléctrica Integrada S.A para el 

desarrollo de la Investigación.                  
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3.- Aplicación de la Entrevista 
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4.- Entrevista Realizada al Contador 
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5.- Notificaciones emitidas por la Administración Tributaria 
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6.- Declaración del Anticipo del Impuesto a la Renta 
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