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RESUMEN 
 

El trabajo investigativo, guarda una relación directa con los tributos existentes en nuestro 
país, específicamente con el impuesto a la renta y sus diferentes tipos de retenciones 
por parte de los agentes de retención, denominados así por el Servicio de Rentas 
Internas por su capacidad de crecimiento y volumen de operaciones realizadas durante 
un periodo de tiempo. 

El trabajo se convierte en una estrategia a ser utilizada por diferentes usuarios de la 
información, por cuanto es similar a varias empresas unipersonales y pluripersonales, en 
función a los requisitos que se requieren para efectuar un retorno de efectivo retenido 
por los clientes en las adquisiciones de los bienes y/o servicios ofertados y por su 
capacidad de ejecutarlo en el marco legal.  

De forma adicional se emiten conclusiones y recomendaciones tendiente a mejorar su 
situación actual, en cuanto a que no se estar aprovechando la oportunidad de contar con 
liquidez adicional, al efectuar una petición ordenada de la devolución de las retenciones 
efectuadas, situación que podría contribuir a mejorar las condiciones de las empresa en 
su ámbito de liquidez y rentabilidad. 

El propósito fundamental del trabajo ejecutado, se refleja en la intención de la autora en 
ejecutar una metodología adecuada y lógica, de cómo efectuar una petición efectiva de 
evolución de retenciones y que sirva para fortalecer las entradas de efectivo, al ser el 
motor que mueve la economía en todos sus ámbitos.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Tributos – Crecimiento – Liquidez – Rentabilidad – Efectivo 
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“" APPLICATION PROCEDURES TO PREVENT ERRORS IN SUBMITTING THE 
RETURN OF WITHHOLDING ROBERTO ROMERO TAXPAYER " 
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ABSTRACT 

 

The research work is directly related to existing taxes in our country, specifically the 
income tax and its different types of withholding by withholding agents, so called by the 
Internal Revenue Service for their ability to grow and volume of transactions carried out 
over a period of time. 

The work becomes a strategy to be used by different users of the information, because it 
is similar to several one-person and multi-person businesses, according to the 
requirements that are required to make a return of cash retained by clients in acquisitions 
the goods offered and their ability to execute in the legal framework. 

Additionally conclusions and recommendations aimed at improving the current situation 
are issued, as to not be taking the opportunity to have additional liquidity to effect an 
orderly request for the return of retentions made, a situation that could improve the 
conditions of the company in its field of liquidity and profitability. 

The main purpose of the work performed, is reflected in the intention of the author to run 
a proper and logical methodology, how to make an effective request withholding evolution 
and serve to strengthen entries cash, to be the engine that drives the economy in all 
areas. 

 

 

 

Keywords: Taxes - Growth - Liquidity - Profitability - Cash 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la historia del Ecuador, han quedado registrados las reformas a leyes y reglamentos 
que en el ámbito tributario se han realizado con el propósito de equilibrar el pago de los 
tributos, en otras palabras que el pago de impuestos se encuentra acorde a la capacidad 
económica del contribuyente. Además con el propósito de reducir la evasión de 
impuestos se han llevado a cabo mecanismos que recaudan de forma anticipada los 
tributos como lo son las retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado e 
Impuesto a la Renta. 
 
Existen contribuyentes que han llegado a acumular grandes valores como consecuencia 
de las retenciones que les han realizado los respectivos agentes de retención, lo que 
generalmente puede llegar a ocasionar baja liquidez en sus actividades económicas 
sumado además al desconocimiento de los procedimientos por llevar a cabo la 
devolución de los impuestos, sean muy pocas las personas que soliciten esta devolución. 
 
Toda persona jurídica o persona natural que se encuentre obligada a llevar contabilidad 
que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada 
para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los 
agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, 
dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las 
personas a quienes deben efectuar la retención. 
 
Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación de 
dependencia, deberán realizar la retención en la fuente correspondiente. En este caso, 
el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de cada año en 
relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a declarar y 
depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas 
para recaudar tributos 
 
Por lo tanto la retención en la fuente, es el mecanismo para establecer el recaudo 
anticipado de impuestos, responsabilidad que es delegada a particulares como 
instrumento para realizar este cobro anticipado, lo que se espere es que el momento del 
pago sea lo más cercano posible, por lo cual es importante tener bien en claro que llevar 
a cabo este mecanismo no es un impuesto, sino que es un procesamiento con el objetivo 
de recaudar el tributo surgido de la prestación de un servicio o por la venta de un bien. 
 
Es importante tener presente que así como se cumplen las obligaciones tributarias, es 
legítimo hacer uso también de los derechos, como es el caso de la devolución de 
retenciones en la fuente, para lo cual es necesario tener claramente definidos los 
requerimientos para hacer uso de este derecho, observándose la necesidad de contar 
con información que permita de manera correcta, eficiente y objetiva obtener beneficios 
en la devolución de los valores. 
 
Realizar de forma correcta los procedimientos permitirá que las organizaciones o las 
personas naturales cuenten con una mayor liquidez sin valores por crédito tributario 
acumulados que lo único que ocasionan es una disminución en el cumplimiento de los 
objetivos económicos. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. Conceptos, Normas o Enfoques Diagnósticos  
 

En un mundo competitivo y globalizado, el contar con procesos que minimicen los gastos 
y fortalezcan la entrada de liquidez, beneficia a la consecución de objetivos económicos. 
Esta concepción hace mención a una justicia social por las actividades realizadas en un 
marco legal normalizado. (Lastra Lastra, 2013, P. 998) 

Al igual que en otros países, la existencia del pago del impuesto a la renta es una proceso 
habitual para las personas y empresas que ejercen algún tipo de actividad mercantil, 
ofertando servicios o productos legalmente establecidos; esta situación no es ajena en 
nuestro medio, existiendo parámetros bien definidos para su delimitación y posterior 
pago en las distintas formas que ofrece la administración tributaria. (Portillo Navarro, 
2014, p. 255) 

En este aspecto, la tributación cobra un interés particular, pues se mantiene un debate 
permanente de la eficiencia tributaria para recaudar recursos monetarios que son 
destinados al gasto social. (Araya, 2010, p. 35) 

Esta práctica de la tributación viene desempeñandose desde tiempos épicos; 
destacándose siempre la existencia del poder que ejercen unos sobre otros, es decir 
cómo obtener parte de las riquezas, de su renta o trabajos personales que se les 
impone.(Villanueva & Riva & Ávila, 2014, p. 38) 

Adicionalmente al pago del impuesto a la renta, en nuestro país existe la figura jurídica 
delas retenciones en las ventas, que ejecutan ciertas empresas y personas naturales en 
su calidad de agentes de retención, quienes no cancelan un impuesto en sus compras, 
sino que lo retienen para ser cancelado en el próximo mes de su retención  y en plazos 
debidamente  establecidos. Esta medida es una estrategia del gobierno para contar con 
suministros suficientes para suministrar bienes y servicios públicos, como la seguridad 
nacional. (Kochi & Ponce & Saldaña, 2013, p. 164) 

Los contribuyentes que son objeto de esta retención tienen derecho a deducir estos 
valores en su declaración anual del impuesto a la renta, ya que consta como un pago 
anticipado del impuesto y que la administración tributaria hace efectivo, previo la revisión 
automatizada de las retenciones efectuadas y declaradas. Una de las retenciones más 
comunes es la que tienen que ver con el pago de salarios, ya que a mayor salario, mayor 
retención pro parte del empleador. (Díaz Gonzaléz, 2013, p. 127) 

En estas circunstancias, es necesario que las empresas cuenten con procedimientos 
oportunos y eficaces para utilizar esta herramienta, que les permite obtener valores 
retenidos sobre sus ventas, si se da el caso de que no se tenga que cancelar el impuesto 
a la renta respectivo; caso contrario esto repercute en que los contribuyentes evadan 
impuestos por la necesidad de contar con recursos para operar su actividades. (Macías 
& Agudelo & López, 2007, p. 67) 
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Adicionalmente se debe tomar en cuenta que una entrada adicional de efectivo 
contribuye a mejorar la capacidad de pago de la empresa, disminuir el riego de no operar 
con normalidad sus actividades y sobre todo a mejorar los niveles de rentabilidad a través 
de los años que perdure la empresa en el mercado. (Nuñez Barrios, 2014) 

En términos generales, la contabilidad posibilita el registro oportuno de las operaciones 
y actividades económicas de una organización en particular, dando a conocer la situación 
económica y financiera, base fundamental para la toma de decisiones gerenciales. Es 
en base a estos resultados que arroja la contabilidad, es que se determinan quienes son 
obligados a pagar impuestos a mayor escala o no, relacionado de forma directa a la 
consecución de ingresos por parte de los contribuyentes. (Barros, 2013, p. 37) 

“La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa 
información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de 
tomar las decisiones” (HAMSEN.HOL, 2013, p.45) permite definir a la contabilidad como 
un todo que conlleva a tomar decisiones importantes dentro del contexto empresarial, 
sobre todo de inversión y financiamiento, bases fundamentales para un desarrollo 
sostenible de las empresa en el medio en donde se desenvuelven. 

La contabilidad está influenciada directamente por factores externos que delimitan los 
parámetros en las que debe interactuar dentro de las organizaciones mercantiles, con o 
sin fin de lucro. Esta definición se la expresa en el presente trabajo investigativo, debido 
a que la contabilidad tiene vinculación directa con la tributación, o mejor dicho la 
tributación nace de la contabilidad, que es la ciencia que genera conocimiento sobre a 
posición económica y financiera de una empresa durante un período de tiempo, con 
procesos lógicos y aplicables para una unidad económica en particular. (TUA P., 2012, 
p. 95) 

Adicionalmente cabe recalcar que la contabilidad es variable y depende en gran parte a 
la formulación de nuevas normativas comunes para todos los países, en la tan llamada 
globalización de los recursos y la información contable, y con el fin de lograr la 
internacionalización de las empresas.(Páramo Morales, 2009, p. 7) 

Finalmente se puede establecer que mediante la utilización adecuada del componente 
activos corrientes, de la cual forma parte los anticipos y retenciones en al fuete, asegura 
una rentabilidad adecuada y en relación a la inversión efectuada por los inversionistas. 
(Altuve, 2014, p. 6) 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o 
acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los 
reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de 
retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del 
término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a 
quienes deben efectuar la retención. En este aspecto, es importante mencionar que los 
impuestos son consecuencia del incremento del gasto social, determinado por políticas 
gubernamentalitas para solventar las necesidades prioritarias de la nación. (Oropeza 
Tagle, 2010, p. 34) 

La tributación es la herramienta por la cual se administran los impuestos controlados por 
el Servicio de Rentas Internas en nuestro país, utilizando tecnologías adecuadas y que 
están en constante evolución en concordancia con los adelantos científicos. (Delgado 
García, 2014, p.33) 
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Esta información revela que los tributos estan en concordancia con los adelantos 
tecnológicos, y que los administradores de los tributos deben estar atentos para 
acoplarse a los cambios del mercado y asi lograr mejores resultados en cuanto a 
recaudacion de impuestos necesarios para solventar las necesidades de los más 
necesitados. Este acapite se refuerza con la teoria de que el crecimiento economico se 
da con politicas que contribuyan a su fortalecimiento en el mercado, debido a que, con 
menores impuestos mayor posibilidad de exapansion tienenlas organizaciones 
legalemnte establecidas. (Ávila & León, 2010, p. 127) 

En su parte pertinente en la Ley de Régimen  Tributario Interno manifiesta: 

“Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia.- 
Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los 
contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, 
se sujetan a retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 
de esta Ley de conformidad con el procedimiento que se indique en el reglamento.” 

“Art. 46.- Crédito tributario.- Los valores retenidos de acuerdo con los artículos anteriores 
constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta del 
contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del 
total del impuesto causado en su declaración anual.” 

“Art. 47.- Crédito Tributario y Devolución.- En el caso de que las retenciones en la fuente 
del impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, 
conforme la declaración del contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, 
presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario 
sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores 
y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la declaración; la opción así 
escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor, 
deberá ser informada oportunamente a la administración tributaria, en la forma que ésta 
establezca. 

La Administración Tributaria en uso de su facultad determinadora realizará la verificación 
de lo declarado. Si como resultado de la verificación realizada se determina un crédito 
tributario menor al declarado o inexistente, el contribuyente deberá pagar los valores 
utilizados como crédito tributario o que le hayan sido devueltos, con los intereses 
correspondientes más un recargo del 100% del impuesto con el que se pretendió 
perjudicar al Estado.” 

De forma general los porcentajes que se aplican para las retenciones en la fuente son: 

Tabla 1. Porcentaje de Retención 

 

1% Bienes muebles 

2% Servicios donde predomina la mano de 

obra sobre intelecto 

8% Servicios donde predomina el intelecto 

sobre mano de obra 

10% Honorarios profesionales 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO.  
 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se lo efectuó en concordancia a la 
normativa legal establecida, siguiendo una lógica ordenada y preestablecida, para poder 
brindar una propuesta que contribuya a dar solución a las problemáticas de la empresa, 
objeto de estudio. 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

Obtener la información pertinente de la empresa, objeto de estudio, para 
efectuar el estudio oportuno.- Lo importante es conocer la situación actual de la 
persona sujeto de estudio, lo cual permitirá establecer cuál es el principal 
obstáculo al que se enfrenta, ante lo cual hacer un diagnóstico integral se ha 
convertido en una de las mejores herramientas para realizar un análisis eficaz. 
Con la realización del diagnóstico se podrá encontrar la raíz del problema, lo que 
permitirá disponer de los recursos necesarios para afrontarlo  
 
Efectuar una entrevista a los involucrados en el manejo y uso de los 
ingresos y gastos que intervienen en la determinación del impuesto y las 
retenciones efectuadas por los compradores.- Es importante mantener un uso 
eficiente de la información que permita una correcta toma de decisiones. Es 
necesario estar conscientes de que se pueden cometer errores y que el 
contribuyente este cancelando más de lo debido por concepto de impuestos, ante 
lo cual es importante contar con valiosa información que permita conocer y 
corregir dicho problema. 
 
Realizar una propuesta coherente para mejorar el proceso de control de los 
ingresos y gastos, retenciones que se han efectuado y su devolución, en el 
caso de ser posible.- Es importante contar con información oportuna que permita 
mejorar el control de los ingresos y gastos, lo que proporciona las herramientas 
necesarias para conocer en realidad el estado financiero de la empresas y que 
además brindará la oportunidad de conocer si es necesario y si existen los valores 
para solicitar una devolución 

Los métodos y técnicas desarrollados en el trabajo investigativo son los siguientes: 

Métodos  

 

Científico.- Su utilización fue imprescindible para elaborar una propuesta lógica, 
ordenada y de fácil entendimiento para los usuarios, con el fin de que obtengan una 
metodología adecuada y de fácil aplicación para recuperar las retenciones efectuadas 
en sus ventas. (Carmona Sandoval, 2014, p. 118) 

Inductivo.- Permitió el análisis de casos específicos como las facturas de compras y 
ventas, así como los comprobantes de retención emitidos por los clientes en sus compras 
y confrontarlas con la declaración efectuada del impuesto a la renta y así determinar si 
se utilizó de forma adecuada estos recursos que disminuye la salida de efectivo. 
(Hernández Ortíz, 2013, p. 61) 

Deductivo.-Coadyuvó para tener suficiente revisión bibliográfica relacionada con el 
tema, de la gran apertura de información que se tiene sobre la temática, en libros, 
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revistas y leyes actualizadas, para garantizar la objetividad de la investigación y que su 
aporte sea significativo y relevante. (Hernández Ortíz, 2013, p. 62) 

Analítico.- Sirvió para analizar cada docuemnto que sustenta la declaracion efectuada 
por el impuesto a la renta y si su ejecucin estubo enmaracada en lo que dispone la 
normativa legal vigente para el efecto. (Lopera Echavarría, 2010) 

Técnicas 

 

Entrevista.- sirvió para recopilar información del tratamiento de las operaciones que 
tiene vinculación directa con el pago del impuesto a la renta y si se ha utilizado el 
beneficio de las retenciones efectuadas por los compradores. (Robles, 2011, p. 39) 

Recopilación Bibliográfica.- permitió recolectar la parte teórica de la tesis que se 
relaciona directamente con la contabilidad, y los tributos, tomados de artículos científicos 
y libros actuales para confrontarla con la propuesta efectuada al finalizar la 
investigación.(Naumis Peña, 2010, p. 227) 

Observación.- contribuyo para tener un acercamiento con el objeto de estudio, sus 
principales controles, relacionados principalmente con los impuestos y la devolución de 
las retenciones efectuadas. 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS.  

 
El desarrollo económico del país se encuentra basado en las actividades productivas 
empresariales, las mismas que a su vez también generan actividades comerciales que 
son susceptibles de imposiciones ya sea en la compra – venta de bienes o en  la 
prestación de servicios. De esta manera en el Ecuador, al realizar cualquier actividad de 
tipo económico es importante cumplir como contribuyente con las imposiciones 
establecidas en el Ecuador, como lo son: la retención en la fuente, el impuesto al valor 
agregado y el impuesto a la renta; los cuales terminan afectando, ya sea directa o 
indirectamente la liquidez de las empresas. 
 
En el caso de que las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta sean mayor al 
impuesto causado o este no existiera, conforme la declaración del contribuyente este 
podrá solicitar el pago en exceso, presentando su reclamo o utilizado directamente como 
crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que causare en los ejercicios 
impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la 
declaración, la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del 
crédito tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la administración 
tributaria, en la forma que esta establezca. 
 
Todos los impuestos en mayor o menor medida llagan a afectar los incentivos, y pueden 
llegar a alterar en cierta medida el comportamiento de los contribuyentes, de tal manera 
que se pueda reducir la eficiencia económica del mismo, ante lo cual es importante con 
un sistema de control tributario que minimice el posible impacto negativo sobre la 
eficiencia económica para no desincentivar la actividad económica. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDADES NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO 

El proceso 

contable debe 

contar con una 

guía 

procedimental 

La empresa no 

cuenta con un 

documento que 

marque la hoja de 

ruta del procesos 

contable 

El futuro profesional 

contable debe ser 

capaz de: 

Determinar la 

exactitud y 

veracidad de 

los saldos 

presentados. 

Elaborar 

estrategias que 

coadyuven a la 

administración 

de los 

impuestos 

 

Elaborar un manual 

de Procedimientos 

Contables, 

relacionado con los 

tributos 

Ejecución de un 

estudio objetivo 

de los sus 

retenciones 

efectuadas y 

emitidas 

 

En la empresa no 

se observa un 

archivo ordenado 

de los 

comprobantes 

fuente que 

generan las ventas 

y compras 

correspondientes 

Elaborar una 

metodología 

adecuada para 

contar con archivos 

actualizados, 

ordenados y de 

acceso restringido  

Liquidez 

adicional para 

las operaciones 

inherentes  a la 

empresa 

Efectuar el proceso 

para la devolución 

de las retenciones 

efectuadas a la 

empresa, y que no 

constan en la 

declaración anual 

del impuesto a la 

renta 

Proponer el proceso 

para la devolución 

de las retenciones, 

enmarcados en los 

dispuesto pro al 

administración 

tributaria 

Flujogramas que 

faciliten el 

registro y 

cumplimiento 

delos tributos 

No se dispone de 

flujogramas que 

faciliten la labor del 

registro y pago de 

los tributos 

Elaborar 

flujogramas sobre 

las principales 

actividades 

vinculadas con la 

devolución de los 

impuestos. 

 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 
 

La empresa requiere de flujogramas y procedimientos que faciliten su accionar frente las 
retenciones que es objeto por parte de sus clientes que actúan como agentes de 
retención, frente a ellos se propone una metodología apropiada y comprensible, para 
lograr recuperar las retenciones, siempre y cuando el impuesto causado sea menor a las 
retenciones que se han efectuado durante un periodo de tiempo establecido. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, se justifica por cuanto permite dar 
cumplimiento a uno de los requisitos previo a la obtención del Grado de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, establecido en el Reglamento de Titulación aprobado por las 
autoridades de la Universidad Técnica de Machala. 

Adicionalmente se justifica por cuanto las empresas requieren de una metodología fácil 
de entender para la devolución de sus impuestos retenidos y a los cuales tiene derecho 
cuando su impuesto es menor a las retenciones efectuadas. 

Finalmente, se ejecución servirá de guía para otras empresas que tienen la misma 
actividad mercantil, ya que contaran con una propuesta factible de implementar, en lo 
referente a la devolución de sus impuestos, incrementado su liquidez y por consiguiente 
su capacidad generadora de rentabilidad.  

Es importante mencionar además que muchos contribuyentes, al momento de hacer 
efectivos sus derechos y solicitar la devolución de saldos a favor, muchas veces 
desconocen el procedimiento de esto, ya sea por desconocimiento de los requisitos, 
trámites complicados o temor ante la generación de impuestos a pagar. 
 
Esto se debe en muchas ocasiones a la poca información del Servicio de Rentas 
Internas, por lo que un porcentaje de contribuyentes desconocen los procedimientos para 
solicitar la devolución  de los valores retenidos en exceso en la fuente y los pagos 
indebidos. Es de mucha importancia proporcionar esta información y que las personas 
naturales y las empresas la consideren como una herramienta que les permitirá 
recuperar los valores retenidos. 
 
El presente trabajo se encuentra basado en los procedimientos tributarios, y de cómo 
estos deben ser realizados ante el Servicio de Rentas Internas, para desarrollar el 
manejo de la información tributaria dentro de las declaraciones de los sujetos pasivos y 
jurídicos el siguiente trabajo busca ser una herramienta útil para el sujeto pasivo, quién 
podrá seguir y cumplir los procedimientos necesarios para la devolución del pago 
indebido o en exceso de un tributo ante el Servicio de Rentas Internas. 
 
La devolución del pago indebido o exceso: es aquel que se genera cuando el 
contribuyente no causó impuesto y mantiene un crédito tributario por retenciones en la 
fuente o anticipos. Tener conocimiento de esto es relevante,  debido que al conocer los 
derechos que por ley tiene el contribuyente de la devolución de los pagos indebidos o 
por el excedente nos da una buena razón para mostrar interés en el tema. 
 
Además es importante mencionar que tiene un impacto en la sociedad, ya que todos 
somos parte de ella y con este trabajo se aporta de forma positiva y productiva a que los 
contribuyentes conozcan cómo realizar una petición de devolución del pago indebido o 
en exceso de retenciones en la fuente. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

“Aplicación de procedimientos evitando errores en la presentación de la devolución de retenciones en la fuente del 
contribuyente Roberto  Romero” 

Al estar involucrados en un mercado capitalista, en donde las tendencias favorables y 
desfavorables cambian en constante medida, las empresas deben apostar por todo 
mecanismo que asegure una entrada de efectivo adicional a sus actividades 
económicas, debido a que es el motor que hace funcionar de manera eficiente a las 
empresas y sobre todo permite lograr sus objetivos a corto o largo plazo, dependiendo 
de las características del entorno en que se desarrolle como empresa. 

La propuesta consiste principalmente en la implementación de una plantilla que esta a 
su vez pormenorice el trabajo de llevar registros manuales ya que facilita una base de 
datos completa con el fin de aplicar a los valores de la devolución de Retenciones en la 
Fuente, con valores exactos previa a la solicitud vía internet, ya que los procedimientos 
físicos nos tomara más tiempo; y no ayudara a que la empresa obtenga  ingresos a corto 
plazo.  Es importante porque es una medida que coadyuva a mejorar el índice de liquidez 
inmediata para hacer frente a obligaciones a corto plazo y sobre todo para adquirir los 
recursos que se necesitan para operar con normalidad las funciones propias del negocio. 

Grafico 1 
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2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

General 

 
El propósito del presente proyecto es diseñar procedimientos que faciliten la 
recuperación de valores de las retenciones en la fuente para esto se favorece con 
la elaboración de una plantilla, para elaborar de manera correcta el formulario de 
solicitud de los valores a favor por las ventas del señor Roberto Carlos Romero 
Rivera. 

Específicos 

 

 Analizar la declaración del impuesto a la renta del último periodo 
económico 

 Analizar su documentación soporte 
 Revisión de anexo de gastos personales. 

 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

La presente investigación tiene como propósito fundamental desarrollar una metodología 
adecuada y pertinente sobre la correcta devolución de las retenciones efectuadas al 
contribuyente Roberto Carlos Romero Rivera, para ello se hace imprescindible dar a 
conocer que de esta manera puede proceder a hacer su solicitud de devolución. 

  FLUJOGRAMA DE OPERACIONES 

 

Grafico 2 
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REQUISITOS SI NO

Presentar la declaración de Impuesto a la Renta a 

través de Internet X

Formulario de presentación el "Reclamo Administrativo de Pago

Indebido" o "Solicitud de Devolución de Pago en Exceso" (701), ó;

escrito del Reclamo de Pago Indebido y/o solicitud de pago en exceso,

que debe cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo

119 de la Codif icación del Código Tributario, especif icando la forma de

devolución (Nota de Crédito Desmaterializada o Acreditación en cuenta) X

Presentar la declaración de Impuesto a la Renta

a través de Internet X

Presentar los originales de la Cédula de

Ciudadanía o Pasaporte y la Papeleta de

Votación del último proceso electoral. X

  Copia de los Comprobantes de Retención en la

fuente que le han sido efectuados. X

Copia del formulario 107, en caso de haber

percibido ingresos por el trabajo bajo relación de

dependencia.

Detalle en medio magnético de los comprobantes 

de retención que sustenten las retenciones en la

fuente registradas en la declaración.
X

 

Los Pasos mencionados en el flujograma nos dará la facilidad de ingresar sin problemas 
al portal de Rentas Internas y ejecutar el correcto procedimiento para la acción favorable 
de lo que es la devolución de Retenciones en la fuente. 

Requisito previo a la solicitud de valores (Personas Naturales) 

Tabla 2. Lista de Requisitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias que facilitan la devolución de las retenciones a la fuente efectuadas 

1. Contar con un archivo eficiente sobre los comprobantes de retención 
emitidos a la empresa por parte delos clientes 

2. Evidenciar que los comprobantes y demás documentos estén debidamente 
autorizados y legalizados.  

3. Capacitación frecuente al personal involucrado en el área de ventas; en 
cuanto a tributación.  

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1.-Recepcion e Inspección: Al receptar documentos de retención se encuentra en la 
obligación de chequear cada documento, es un proceso minucioso y severo pero lo debe 
hacer en un periodo máximo de 5 días hábiles. 

2.-Formación Personal: Quiere decir que el contribuyente deberá educarse conforme 
ingrese a diario su información en la plantilla, así posibilita el más óptimo resultado ya 
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que con la facilidad que encuentra la información requerida  mediante la implementación 
de la misma. 

3.-Puesta en Funcionamiento: De hecho en la fase de prueba generalmente implica 
cambios lo que se convertirá raramente en una traba que al finalizar será un incremento 
a sus ingresos finales. 

 

2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

Todos los Recursos poseen como extracto la valorización del costo en la expresión 

económica de acuerdo a la auténtica adecuación de la plantilla para la facilitación de 

procedimientos en la elaboración de la devolución de retenciones en la fuente emitidas 

cabe recalcar que la ejecución de la misma producirá un porcentaje de liquidez para la 

rentabilidad del negocio durante un ejercicio fiscal, aplicando la minimización de los 

costos en la generación de la misma ya que la perspectiva aquí empleada nos presentará 

un presupuesto muy bajo para su aplicación a conveniencia que tiene a su vez los 

siguientes rubros: 

 Capacitación para elaborar la plantilla tendrá un costo de $50 dólares. 

 Servicio de Internet $20 dólares. 

 Suministros varios $5 dólares. 

El valor del costo de la realización de este proyecto es sencillamente $75 dólares, que 

no resulta de ninguna manera significativo para la disminución de liquidez en la empresa; 

Así la evolución económica no afectara de forma total ya que la inversión es mínima 

comparada con el valor solicitado ante la administración tributaria. 

El beneficio de la propuesta es la reducción del costo, aplicando la plantilla automatizada 

que arrojara detalladamente un cuadro que podrá visualizar un formulario con los valores 

a solicitar, para la obtención de datos de forma ágil, que tan solo basta con una 

capacitación para el manejo y elaboración de los cuadros y se obtendrá resultados reales 

con valores certeros para que el proyecto sea viable para de esta manera en un futuro 

incremente al 100% los ingresos. 

La implementación de la propuesta planteada ahorrara una remuneración al querer 

contratar un profesional del tema ya que lo podrá ejecutar directamente el contribuyente 

tan solo con capacitación por una sola vez de manera que en adelante no necesitara 

realizar tanto tramite que le ahorrara tiempo y dificultades al realizar la solicitud. 
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CAPITULO III 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Al desarrollar esta propuesta “APLICACIÓN DE PROCEDIMIENOS EVITANDO 
ERRORES EN LA PRESENTACION DE LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN LA 
FUENTE” se han aplicado técnicas cuantitativas para valorizar las retenciones que se 
lleva en efecto en los movimientos de un periodo determinado, para establecer la 
magnitud que se considerara para determinar valores de acuerdo a los conocimientos y 
técnicas aplicadas, encontrando correctamente las cifras a solicitar en la devolución y 
así oportunamente aprovechar  los recursos del Contribuyente para el dinero obtenido y 
obtenga la liquidez requerida en un mínimo de tiempo que beneficiara al desarrollo de su 
negocio, la devolución podrá utilizarla en un futuro para inversiones pero será a largo 
plazo, ya que es una empresa pequeña y de esta manera podrá ir agrandando su 
empresa ya que notará los resultados en un futuro.   

  

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

En la implementación de la propuesta la dimensión económica nos indica que el beneficio  
no disminuye en gran cantidad el valor a solicitar ya que solo su costo es de $75 dólares 
por lo que el valor que se espera es de $1000 dólares,  rubros pequeños que no afectaran 
a la liquidez al contrario, mediante el desarrollo de la respectiva devolución de valores  
que constan en el informe obtenido a través de la plantilla que le permite visualizar cifras 
claras a percibir, se obtiene los recursos económicos dando lugar al contribuyente a 
beneficiarse por un valor recuperado que en su tiempo se le fue retenido para así 
solventar gastos de su actividad económica. 

El pago de impuestos se ha convertido en un factor clave que llega a condicionar las 
decisiones de los contribuyentes, así como también su competitividad, influenciando en 
ocasiones en la instalación de nuevos proyectos productivos. (Juan Vidal & Pérez, 2013).  

 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

En el sector social daría paso a más contribuyentes a aplicar a la devolución de su 
valores retenidos por ciertas actividades económicas para mejorar respectivamente cada 
una de las situaciones financieras y así motive a las  personas a generar más ingresos 
para que al final el rubro a recibir sea significativo para superar los beneficios que se 
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obtiene consecuentemente luego de la petición de devolución de retenciones efectuadas 
y gozar de esta manera de un beneficio. 

La devolución de impuestos es un derecho que tienen los contribuyentes de recuperar 
los saldos a favor, que resulten en sus declaraciones o en su caso las cantidades que 
hayan pagado indebidamente, conforme a lo previsto en las leyes fiscales, así, como la 
obligación de la autoridad, de devolverlos. (Flores, 2011). 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Al implementar la propuesta aplica un mínimo impacto ambiental ya que se elabora de 
manera virtual la información por el portal web, pero cabe recalcar que no siempre es 
aceptado el valor sugerido por parte del Servicio de Rentas Internas, por lo cual se opta 
por la presentación física de la devolución de tal manera que implica la demostración de 
la documentación.  

Además es importante también mencionar que los beneficios de la solicitud por vía 
electrónica es el hecho de que se reducen costos, tanto para el contribuyente como para 
la Administración tributaria. (Cárdenas & Villegas, 2014). 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente tema de Aplicación de procedimientos evitando errores en la presentación 
de la devolución de retenciones en la fuente del contribuyente, es muy importante tomar 
en cuenta al momento de que nos emiten las retenciones ya que estos valores son 
reembolsados al finalizar un periodo contable, por lo cual debemos fijarnos 
detalladamente en cada dato de la retención porque de esto depende la devolución de 
valores por parte del SRI, sin embargo aplicando utilizando al máximo la plantilla le 
ahorrara tiempo por la base de datos que va generando directamente. 

El presente trabajo permitirá que el contribuyente, entienda el proceso de reclamación, 
sino también despertará el interés por parte de los contribuyentes. Como resultado de 
este trabajo se puede decir que el desarrollo para la recuperación de valores como pago 
indebido o pago en exceso, si es posible, aplicando en la parte operativa que lleve a 
dicho objetivo, se debe contar con toda la documentación necesaria con su respetivo 
soporte que hará posible la petición a la administración tributaria. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para transigir a la devolución se debe evitar hasta el más mínimo error, al emitir una 
factura y al recopilar las retenciones tomando en cuenta fechas de caducidad, 
autorizaciones, valores correctamente detallados para la correcta alimentación de la 
plantilla datos que evitaran problema alguno al elaborar la solicitud de reintegro de 
valores que han sido declarados en el impuesto a la renta ante la administración 
tributaria. 

Es importante mejorar los conocimientos de los contribuyentes, con seminarios aplicando 
casos prácticos, que le permitirá entender de mejor manera el proceso de solicitud de 
devolución de sus impuestos. 
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ANEXOS: (Entrevista) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS:“APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR 

ERRORES EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN 

LA FUENTE DEL CONTRIBUYENTE ROBERTO CARLOS ROMERO RIVERA”  

OBJETIVO: Recopilar información sobre el pago del impuesto a la renta y el proceso 
utilizado para el retorno de las retenciones efectuadas por os clientes.   

DIRIGIDO A:ROBERTO CARLOS ROMERO RIVERA 

1.DATOS GENERALES 

1.1 GÉNERO          M __X___               F _____ 

1.2 AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA __4 AÑOS_______ 

1.3 RELACIÓN DE DEPENDENCIA  _______NO________________ 

2. DESARROLLO 

2.1 Cual es el giro comercial que desarrolla su empresa y desde cuando  

La actividad comercial que desarrollo es de prestación de servicios, ya llevo 4 años 
en el mercado. 

2.2 Tiene un conocimiento básico acerca de los impuestos, específicamente del 
impuesto a la renta y las retenciones de este impuesto 

Si, tengo conocimientos sumamente básicos a cerca de las retenciones que me 
emiten. 

2.3 Quien es el responsable, aparte de usted, de llevar las cuentas y pagos de 
los tributos 

La contadora 

2.4 Conoce acerca de las retenciones que es objeto en sus ventas por parte de 
los agentes de retención 

Como dije anteriormente, si pero solo básicamente son los conocimientos de 
porcentajes.  

2.5 Conoce como afecta las retenciones efectuadas a su liquidez empresarial 

Sinceramente no conozco como me afectan los valores que se me retienen 

2.6 Se ha utilizado la devolución de las retenciones efectuadas por los clientes 
en años anteriores para incrementar su liquidez 

No eh utilizado nunca antes la devolución en lo absoluto, por falta de tiempo y 
conocimiento.  
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2.7 Se cuenta con archivos de los documentos que son parte de la empresa en 
un lugar resguardado. 

No, para nada se cuenta con información digital 

2.8 Su contador (en caso de disponerlo) le ha informado sobre estas 
devoluciones. Alas que usted como dueño tiene derecho. 

Si, pero sinceramente como son trámites que pienso yo que demoran mucho, 
realmente no quiero saber nada. 

2.9 Se le ha devuelto, valor alguno por concepto de retenciones efectuadas por 
los clientes en años anteriores, si es si coloque el valor promedio. 

      SI                      NO 

 

De $ 1,00 a $100,00 

De $ 101,00 a $500,00 

De $ 501,00 a $1.000,00 

De $ 1.001,00 a $1.500,00 

Otro Valor 

 

2.10 Le gustaría contar con flujo gramas que faciliten el retorno dela inversión 
en las devoluciones de las retenciones efectuadas en sus ventas  

Si, me facilitaría muchos datos e información que a veces debido a tiempo no la 
tengo de manera inmediata 

 

 

Observación:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 
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