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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo medir el impacto en la aplicación 

de beneficios tributarios al momento de realizar la liquidación del impuesto a la 

renta, puesto que se han establecido deducciones especiales que permiten 

reducir el pago de este impuesto, por lo tanto se ha considerado las deducciones 

que tienen las personas con discapacidad. 
 

La investigación requiere de técnicas de investigación como la bibliográfica- 

documental, que a través de libros, revistas, artículos científicos, nos permiten 

conocer el fenómeno, extraer casos reales para que sean comparados con el 

objeto de estudio y poder establecer los resultados de la investigación, los cuales 

demuestran que existe un impacto económico en la declaración del impuesto a 

la renta de las personas con discapacidad, ya que las deducciones a las cuales 

pueden acogerse no les permite generar un impuesto causado, o en otros casos 

puede ser menor, quedando un saldo de crédito tributario por las  retenciones  

en la fuente  que  le  son  realizadas,  las  cuales se  tiene  el derecho de exigir 

el correspondiente reclamo. 
 

PALABRAS CLAVES: Impuesto a la renta, discapacidad, deducciones, crédito 

tributario, retenciones en la fuente. 
 

ABSTRAC 
 
This research aims to measure the impact on the application of tax benefits at the 

time of the settlement of income tax, since they have established special 

deductions that reduce the payment of this tax, therefore considered the 

deductions of people with disabilities. 
 

The research requires research techniques such as document Bibliographic - that 

through books, magazines, scientific articles, let us know the phenomenon, 

extract real cases to be compared in order to study and to establish research 

results , which show that there is an economic impact on the declaration of income 

tax for persons with disabilities as to which deductions can benefit not allow them 

to generate a tax caused, or in other cases may be lower, leaving a balance of 

tax credit for withholding that are made, which have the right to demand the 

corresponding claim. 
 

KEYWORDS: Income taxes, disability, deductions, tax credits, deductions at 

source. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

La mayor fuente de ingresos en el Ecuador, la constituyen los tributos, los 
mismos que permiten financiar el gasto público.  El tributo solo puede ser justo 
mientras no se vulnere su constitucionalidad, siendo el medio para generar 
ingresos como para el sostenimiento del gasto público(Bazza, 2012). 

 

 

El impuesto a renta, se genera a partir de los ingresos generados de una 
actividad económica, las retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
constituyen crédito tributario, que luego de establecer el impuesto causado se 
podrá hacer uso, y en muchos casos el impuesto causado es mayor a las 
retenciones en la fuente que le han sido realizadas durante el periodo al 
contribuyente, quedando un saldo a favor. 

 

 

Los contribuyentes que no generen impuesto a la renta o que su impuesto sea 
menor a las retenciones en la fuente que le fueron efectuadas, podrán realizar 
el reclamo de impuesto del saldo a favor, que por ley les corresponde. 

 

 

Pero existen contribuyentes que desconocen cómo se debe realizar el trámite 
para la devolución, por lo que mi propuesta se apoya en herramientas que podrán 
solucionar este problema. 

 

 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: en el capítulo uno 
se da un enfoque al objeto de estudio, se establecen las necesidades y 
requerimiento de la investigación y la justificación de la realización de la misma; 
en el capítulo dos, se encuentra la propuesta  con un objetivo general, los 
componentes estructurales y el respectivo financiamiento para la implementación  
de  la  propuesta;  en  el  último  capítulo  se  desarrolla  la factibilidad que tiene 
el proyectos en los campos, técnicos, económico, social y ambiental. Y termina 
con las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 
 

 

1.  DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

1.1.    CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUE DIAGNOSTICOS. 
 

 

Para realizar un análisis de incidencia fiscal, no se puede desentrañar políticas 
fiscales, sin antes haber realizado una investigación sobre beneficios o 
transparencias  por  parte  del  Estado.(Robles  Valencia  &  Huesca  Reinoso, 
2013), en el presente trabajo se realizará un análisis del impacto que tienen  los 
beneficios tributarios para una persona con discapacidad que ha realizado su 
declaración de impuesto a la renta. 

 

 

La tributación es la parte central de la política fiscal considerándola como una 
herramienta que afecta la demanda del gasto público, lo que influye 
indirectamente en la actividad económica y determina directamente la provisión 
de bienes públicos.(Barros Vio, 2013) La tributación no se trata de un juego, 
puesto que del otro lado están los contribuyentes quienes tienen preferencias, 
estrategias y comportamientos diferentes, donde los individuos deben 
interactuar, por lo que asegura que el nivel de tasa impositiva y el número de 
contribuyentes no son suficientes para determinar los ingresos gubernamentales, 
debido a que hay personas que pagan sus impuestos y otras no. 

 

 

Los casos de evasión tributarias se dan a pesar de saber que tributar es un deber 
de todos, por lo tanto  si no se tributa, se tiene un grado de moral tributaria 
muy bajo en la sociedad (Giarrizzo & Sivori, La inconsistencia de la moral 
tributaria. El caso de los moralistas evasores, 2010) 

 

 

En los Estados Unidos de norte américa, los impuestos estatales, federales y 
locales han ido cambiando en cada estado acoplándose a la naturaleza en que 
viven sus ciudadanos, la carga tributaria de hoy en nada se parece a la carga 
impositiva de hace 20 o 30 años. Como no citar la famosa rebaja de impuestos 
de Reagan en 1981 el cual disminuyo casi en un 50% los tributos, claro cuando 
su país pasaba por su mejor momento económico; pero esto ocasionó en el 
país norteamericano que en menos de cinco años pase de ser acreedor neto a 
deudor neto. (Saturnino Aguado, 2011) 

 

 

Desde el punto de vista de las diferentes realidades son los tributos quienes 
logran financiar los presupuestos en los diferentes países del mundo y desde 
hace muchísimo tiempo. 

 

 

Los principios tributarios tienen su origen, por la demanda de obras que los 
gobiernos deben atender ante sus ciudadanos, para ofrecer un mejor estilo de 
vida se lo hace a través de la recaudación de tributos, la misma que nuestro país 
se rige por la Ley de Régimen Tributario Interno.
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En el Ecuador para cubrir el Presupuesto General del Estado, el gobierno lo hace 
por dos vías, los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros, en los no 
petroleros el tema de los tributos es el que sobresale.(Agencia Pública de 
Noticias del Ecuadory Suramerica ANDES, 2012), puesto que a partir de ese 
año, los tributos se convierten en la principal fuente de ingresos del Ecuador. 
Pero existen personas que ven al pago de los impuestos como un riesgo de ser 
atrapado o castigado por el Estado, al no poseer un control en el cumplimiento 
de sus obligaciones. (Estevéz & Esper, 2010) 

 

 

Entre los tributos más importantes recaudados por la Administración Tributaria, 
tenemos el impuesto a la renta.  El impuesto a la renta es un tributo que es 
considerado como impuesto a las ganancias (Neyi L., 2010); de acuerdo al Art 
1 L.R.T.I. El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan 
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 
nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 
31 de diciembre. 

 

 

El Art. 9. De la   Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece 
exenciones para la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 
exonerando ingresos como es el caso de los ingresos percibidos por 
discapacitados, en el numeral 12 del este artículo indica que los discapacitados 
debidamente calificados por el organismo competente  (CONADIS),   podrán 
deducir de sus ingresos  un monto equivalente al doble de la fracción básica 
gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta. Pero la ley exige que 
el grado de discapacidad deberá   ser a partir de un 30%   y que deba ser 
establecido  por  el  organismo  competente.  Este  numeral  fue  reformado 
mediante Ley No. 00, publicada en el registro Oficial Suplemento 796  de 25 de 
Septiembre del 2012, puesto que para periodos anteriores a esta fecha se 
consideraba una deducción de tres fracciones básicas exentas del impuesto a 
la renta. 

 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 
naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus 
rentas estén constituidas por ingresos exentos. 

 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 
de  los  ingresos  gravados  se  restará  las devoluciones,  descuentos,  costos, 
gastos  y  deducciones,  imputables  a  tales  ingresos.  A  este  resultado  lo 
llamamos base imponible.   Pero se debe realizar un análisis de los gastos 
realizados ya que pueden existir gastos que no sean de la actividad y generar 
gastos no deducibles. (Santiváñez Guarniz, 2010) 

 

 

A lo largo de la historia, en nuestro país en el ámbito tributario se han realizado 
reformas a la ley y reglamentos con el afán de mantener una equidad tributaria 
de acuerdo a las  capacidades económicas  de los contribuyentes, sin embargo 
hay tributos que se recaudan de manera anticipada como son las retenciones 
en la fuente del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta.
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La retención en la fuente de impuesto a la renta, es un método anticipado de 
recaudación del Impuesto a la Renta, que obliga a quienes afecten pagos, que 
a su vez, constituyan rentas gravadas para sus beneficiarios, a sustraer de 
dicho valor un porcentaje establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno 
y por el Servicio de Rentas Internas y a entregarlo al Fisco. (MARTINEZ DE 
LUNA, 2013) 

 

 

El documento que respalda la retención del impuesto es el comprobante de 
retención el mismo que debe ser entregado al beneficiario en un máximo de cinco 
días luego de realizada la transacción, y deberá estar llenado de acuerdo a la 
establecido por el RCVR. 

 

 

El porcentaje de retención se debe realizar en función del tipo de transacción, de 
acuerdo a las tablas de porcentajes establecidos por el Servicio de Rentas 
internas. Este valor retenido constituye crédito tributario para el contribuyente. 

 

 

Los incentivos son una medida positiva para contrarrestar la evasión tributaria, 
puesto que se convierten en una herramienta para mejorar el nivel de 
cumplimiento fiscal. (Giarrizzo, 2012)Con los incentivos y mayores deducciones 
al momento de liquidar el impuesto a la renta, tercera edad, discapacitados, 
deducción  de gastos personales, etc. implementados en los últimos años por 
el gobierno  ecuatoriano, ha  hecho  que  muchos contribuyentes no  generen 
rentas o que estas sean menores, por lo tanto al ser sujetos de retención de 
impuesto a la renta, están acumulando un valor que luego de liquidar el impuesto 
a la renta anual, podrán ser recuperados a través de una solicitud dirigida a la 
administración tributaria, la misma que verificará si la información contenida en 
el reclamo, se encuentra fundamentada y procederá a la respectiva devolución. 

 

 

El Art. 9 de la LORTI, establece exenciones para el pago del impuesto a la 
renta. En la que la personas con discapacidad, poseen un gran beneficio al poder 
deducir de sus ingresos las dos fracciones básicas gravadas del impuesto, lo que 
en muchos casos ayuda a que no se genere impuesto, o que el impuesto sea 
menor que sus retenciones; por lo tanto las retenciones en la fuente de impuesto 
a la renta recibidas se convierten en un crédito tributario. 

 

 

Existen contribuyentes que han acumulados valores por concepto de retenciones 
en la fuente de impuesto a la renta, pero esto ha representado un problema de 
liquidez para estas personas que desconocen el derecho que tienen de pedir que 
estos valores les sean devueltos y más aún desconocen el trámite a realizar. 

 

 

Los Art. 122 y 123 Código Tributario, establecen el momento en el que el 
crédito tributario de impuesto a la renta se convierte en pago indebido o pago 
en exceso; siendo así, un pago indebido cuando el contribuyente tuvo 
retenciones  pero  se  encontraba  exento  o  no  causo  impuesto;  y;  pago  en 
exceso   cuando el contribuyente causó impuesto pero las retenciones 
efectuadas fueron superiores.
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En consecuencia hemos visto la necesidad de buscar alternativas que ayuden 
a los contribuyentes a solicitar estos saldos a favor mediante el reclamo 
administrativo por pago en exceso o pago indebido del impuesto a la renta, 
partiendo  del  beneficio  que  obtienen  las  personas  con  discapacidad  al 
momento de liquidar su impuesto a la renta, lo que les permite obtener cada 
año un crédito tributario de este impuesto, pero que por desconocimiento o falta 
de asesoramiento no han solicitado su devolución. 

 

 

Existen   dos   vías   para   la   recuperación:   vía   internet   o   personalmente. 
 
Vía internet: Para solicitar la devolución por internet hay que cumplir varios 
requisitos. Lo primero es haber presentado la declaración del IR y, si no lo hizo, 
presentar la de todos los años que vaya a pedir la devolución. 

 

 

Además, hay que registrar una cuenta bancaria en el SRI para que le acrediten 
directamente ahí los valores a su favor. Para ello, sólo hay que acercarse a una 
agencia de la administración tributaria y presentar la cuenta. 

 

 

También se necesita obtener una clave del contribuyente para acceder al sistema 
del SRI. Esta clave se tramita personalmente en las oficinas, presentando la 
cédula de identidad, la papeleta de votación y un acuerdo de responsabilidad 
que se lo descarga de la página electrónica de la entidad. 

 
Fase final: Con todos estos elementos, el contribuyente debe hacer la solicitud 
en la página, dar clic en ‘servicios en línea’, colocar el número de cédula o RUC 
en los casilleros respectivos, e introducir la clave. Se abre una ventana en donde 
hay que escoger la  opción  ‘devoluciones’, luego  ‘devolución  de  IR’, 
seleccionar los años de la solicitud e ingresar el número de cuenta. El sistema 
le indica si acepta la petición. 

 

 

El plazo para la acreditación  de  los valores solicitados es de  tres y ocho 
semanas después, el sistema notifica si fue aceptada. Luego, en un plazo de tres 
a seis meses, el Ministerio de Finanzas acredita el dinero en las cuentas. 

 
La otra opción, en cambio, consiste en acudir al SRI, llenar el formulario 701 o 
701A, detallar toda la información solicitada. Ingresar por ventanilla el pedido y 
esperar la notificación. 

 
 
 
 
 

1.2.     DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO 
 

 

Para desarrollar el presente proyecto integrador fue necesario recurrir a los 
métodos y técnicas de investigación más apropiados por lo que fueron los 
siguientes: 

 

 

El tipo de investigación que se utilizó es la no experimental, estará dentro de la 
básica-longitudinal al igual que la documental e histórica, ya que se analizó la
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información escrita sobre este tema, sus eventos pasados que fueron 
compararlos con los hechos actuales, para lograr medir el grado de relación 
que tienen las variables investigadas.  El análisis de la información se basa en 
las necesidades metodológicas (Zuldaides Iglesias & Molina Gómez, 2004), es 
decir que los datos observados se sustentarán en esta metodología. 

 

 

Se empleó el método o el enfoque cualitativo-inductivo, ya que este métodos nos 
permite observar y grabar datos, de acuerdo a  (Ruíz Olabuénaga, 2012), porque  
busca  narrar,  estudiar  y  examinar  los  hechos  ocurridos  en  las conductas 
manifestadas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 

En la investigación bibliográficas-documental me permitió obtener información en 
libros, revistas, internet y artículos científicos, analizando los criterios de varios 
autores y enfocando conceptos relacionados al problema de investigación. 
(Garcia, 2010); en la que se fortalece la investigación. 

 

 

En la investigación, los artículos científicos deben ser considerados como un 
requisito  fundamental,  por  lo  tanto  se  considera  una  fuente  fidedigna  por 
poseer calidad investigativa, puesto que se trata de estudios comprobados y que 
aportan a futuras investigaciones. (Carmona Sandoval, 2013) 

 

 

Fue más conveniente utilizar en la investigación los artículos científicos que  no 
tengan mucha antigüedad para que la investigación se fortalezca en hechos 
ocurridos recientemente (Correa & Cortés, 2010) 

 

 

En la investigación se aplicó las técnicas de la Observación y la 
Entrevista(Robles, 2011),  debido a que la entrevista es la técnica más factible 
para obtener datos más íntimos de la investigación. 

 

 

La Observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso,   mediante la cual se toma información para ser 
analizada posteriormente; constituyendo el elemento fundamental de todo 
proceso investigativo; esta técnica es mayormente utilizada debido al mayor 
número de datos que se puede obtener. 

 

 

Por lo que acudí al establecimiento comercial del Señor Pedro Terreros Quevedo 
y pude revisar la documentación impresa de las declaraciones efectuadas por el 
contribuyente donde pude constatar la existencia del crédito tributario de 
impuesto a la renta, además que las retenciones que respaldan dichos valores, 
se mantiene en un archivo de manera organizada. 

 

 

La entrevista es una técnica utilizada para efectuar un acto de comunicación 
entre a través de las cuales una de las partes obtiene información por parte de la 
otra, es decir que la entrevista nos permite conocer el fenómeno, y comprender 
el problema ya que nos lleva a una interrelación, comunicación confrontación, 
reporte, informe, reflexión y la indagación(Lopez Estrada & Deslauriers, 2011).
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La  técnica  de  la  entrevista,  que  fue  realizada  al  propietario,  me  permitió 
conocer la problemática del pago en exceso de impuesto a la renta, que mantiene 
el contribuyente, ya que nunca se ha pedido la devolución. 

 

 

Para la obtención del diagnóstico se procedió a realizar lo siguiente: 
 

 

a)  La investigación se realizó en el establecimiento comercial del Señor 
Pedro Luciel Terreros Quevedo, utilizando los métodos de investigación 
científica: cualitativa – inductiva, pudiendo obtener información a través de   
la  observación  de   hechos  ocurridos,   que  fueron   narrados   y 
estudiados para conocer las necesidades y requerimientos del 
contribuyente. 

 
b)  Mediante la técnica de la observación, se pudo revisar en los archivos: 

originales de los comprobantes de retención y declaraciones efectuadas 
internet (impuesto a la renta), en las que se pudo constatar que existen 
valores  de  crédito  tributario  que  son  objeto  de  reclamo  por    pago 
indebido del impuesto a la renta. 

 
c)  Mediante la guía de entrevista, se pudo formular una serie de preguntas 

claras y precisas para poder indagar acerca del problema que ha tenido 
el contribuyente; que además de confirmar que no se ha realizado el 
trámite de devolución, también se pudo conocer, lo que le ha impedido 
realizarlo, siendo uno de los principales motivos, el desconocimiento 
total del procedimiento a seguir. 

 

 
 
 
 

1.3.    ANALISIS  DEL  CONTEXTO  Y  DESARROLLO  DE  LA  MATRIZ  DE 
REQUERIMIENTOS. 

 

 

Los principales o fuentes de ingresos para cubrir el presupuesto general del 
estado en el Ecuador, resultan los ingresos petroleros y los ingresos no 
petroleros, el principal rubro de los ingresos no petroleros es a recaudación de 
impuestos, de éste se destaca el Impuesto a la Renta, que como impuesto 
directo, en el año 2014, recaudó alrededor de $ 4.000,00 (cuatro millones de 
dólares) y con esto superó en el año 2014 a los petroleros. 

 

 

Si detallamos el Impuesto a la Renta considerado como impuesto directo. El 
mismo que se grava a la renta global obtenida por los contribuyentes que en el 
caso de que hayan pagado dicho impuesto en forma indebida o en exceso, 
tendrán derecho a presentar un procedimiento para la devolución de dicho 
tributo. 

 

 

Según datos de la Administración Tributaria, en el año 2014, el SRI realizó 
devoluciones tributarias que superar los $ 100.000,00 (cien mil dólares) con 
esto la Administración tributaria pretende estimular e incentivar a la inversión 
de los sectores productivo con lo que dinamiza la economía del país.
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En realidad no hay nada más confortante que la tranquilidad que brinda hacer 
las cosas bien y de paso contar con devolución de pagos en exceso. Ya que es 
un dinero extra, que como indica Méndez no viene nada mal en los primeros 
meses del año y siendo un producto de su mismo esfuerzo.(Mèndez Prado, 
2007) 

 

 

Lo que fortalece más la realización del presente proyecto, puesto que existen 
contribuyentes  que  desconocen  sus  derechos  como  contribuyentes  y  se 
centran más en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

 

Los incentivos tributarios ayudan a disminuir la conducta evasora de los 
contribuyentes. (Turiel Martinez, 2011), En el Ecuador se puede determinar como 
incentivo a las personas con discapacidad el hecho de poder deducir de sus 
ingresos el doble de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago del 
Impuesto a la Renta, cuya condición es mantener al menos un treinta por ciento 
de discapacidad y que haya sido establecido por el CONADIS, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 12 del Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario  
Interno,  cuyo  numeral  fue  reformado  y  publicado  en  el  Registro Oficial 
Suplemento 796 de 25 de septiembre del 2012. 

 

 

En el Ecuador el porcentaje de devolución de Impuesto a la Renta ha motivado 
a los contribuyentes a la inversión incrementando actividades de producción, y 
creando fuentes de empleo y contribuyendo con el desarrollo económico del país. 
(Puerto Becerra, 2010) 

 

 

En el caso del Sr. Pedro Terreros Quevedo, propietario de PARABRISAS FAIRIS, 
mediante un primer acercamiento y observaciones a sus actividades me pude 
percatar que en la declaración de impuesto a la renta del año 2014, luego de 
hacer uso de los incentivos tributarios por  la discapacidad que posee en 
contribuyente, no ha causado impuesto a la renta, quedando acumulada en su 
declaración crédito tributario por las retenciones que le han realizado en el 
periodo fiscal antes indicado. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SR. PEDRO LUCIEL 
TERREROS QUEVEDO, PROPIETARIO DE PARABRISAS FAIRIS, en la cual 
nos supo indicar: 

 

 

El contribuyente Pedro Terreros Quevedo, se encuentra ubicada en la ciudad 
de Machala, en las calles 25 de Junio entre Napoleón Mera y Callejón Banaoro. 
Cuya actividad principal es la venta al por menor de parabrisas y vidrios para 
vehículos de todo tipo, además de brindar asesoramiento para su optimización. 

 

 

Sn encuentra inscrito en el Registro Único de contribuyentes con el número 
0701538035001;  y  se  encuentra  en  el  grupo  de  contribuyentes:  Personas 
Naturales Obligadas a Contabilidad. 

 

 

El Señor Terreros, indica que debido a los productos que ofrece, es objeto de 
retención del impuesto a la renta del 1% puesto que sus ventas son de bienes,
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pero que en ocasiones estas retenciones le llegan de manera tardía, tal es el 
caso de las instituciones del Estado, que en ocasiones suelen devolver las 
facturas que les emitió  con  el fin  de  anularla, generándome  inconveniente 
porque son valores que ya han sido declarados. 

 

 

Manifiesta que ocasiones le ha tocado devolver las retenciones que le realizan 
por que no están bien llenas, lo que le genera malestar porque el deseo de él 
es que todo sea declarado. 

 

 

Mantiene buena custodia de sus documentos tributarios puesto que tiene 
conocimiento de que la administración tributaria le puede solicitar de seis años 
atrás. 

 

 

En cuanto a las deducciones por la discapacidad que posee el propietario si se 
ha considerado en los periodos contables, por lo que su declaración de impuesto 
a la renta no ha causado impuesto, quedando crédito tributario a favor del 
señor Terreros. 

 

 

En  cuanto  al  pago  del  anticipo  de  impuesto  a  la  renta  en  dos  periodos 
anteriores le ha tocado pagar por concepto de impuesto a la renta anticipado, 
pero ve mal este pago porque gracias al beneficio tributario no genera impuesto 
a la renta, convirtiéndose el pago del anticipo en un impuesto definitivo al no 
ser objeto de reclamo. 

 

 

El Señor Terreros, tiene un poco de desconfianza de solicitar la devolución del 
pago en exceso o pago indebido, puesto que piensa que le pondrán trabas 
para no devolverle dichos valores. Por esta razón en ningún periodo ha solicitado 
la devolución. 

 

 

Ante todo lo analizado anteriormente debo considerar imprescindible que el 
propietario de PARABRISAS FAIRIS realice el trámite para la devolución de 
estos valores que permanecen en sus declaraciones anuales de impuesto a la 
renta como crédito tributario a favor, sabiendo que la ley permite solicitarlo de 
hasta tres años atrás, 

 

 

Para lo cual contara con nuestra colaboración a través del presente proyecto 
integrador el cual va a contribuir para evitar futuras sanciones de orden tributario. 

 
 
 
 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

 

A continuación en el presente cuadro se resume las necesidades y 
requerimientos en base a la información obtenida en la entrevista realizada al 
contribuyente:
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NECESIDADES 

 

 

REQUERIMIENTO 

 

 

No   se   han   aprovechado   los 
beneficios tributarios 

 

 

Analizar  los  beneficios  tributarios 
del contribuyente 

 

 

No  se  ha  realizado  el  proceso 
para   solicitar   la   devolución   e 
pagos en exceso o indebidos 

 

 

Realizar el trámite    para la 
recuperación de pagos en exceso 
o indebido del impuesto a la renta 

 

 

No   existe   cumplimiento   de   la 
norma tributaria 

 

 

Implantar políticas de control en el 
manejo de la documentación de 
soporte tributario. 

 

 
 
 
 

1.4.    SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 
 

 

Una vez que nos hemos interiorizado en las actividades realizadas en 
PARABRISAS FAIRIS del Sr. Pedro Terreros Quevedo, y he notado las 
principales falencias, tengo a bien seleccionar la que considero más importante 
debido a que resultaría una solución integradora a todos los problemas de índole 
tributario que se mantiene el contribuyente. 

 

 

Y es la aplicación de procedimientos que permitan mantener la buena custodia 
de los soportes tributarios como herramientas para la recuperación de pagos 
realizados de manera indebida o en exceso a la Administración Tributaria del 
Sr. Pedro Terreros Quevedo. 

 
 

 

1.5.    JUSTIFICACION 
 

 

He decidido realizar el presente proyecto integrador como un reto para poner 
en práctica todos mis conocimientos adquiridos durante mi vida estudiantil en 
nuestra querida Universidad Técnica de Machala, además porque servirá de 
requisito para obtener mi tan anhelado titilo profesional y como una forma de 
contribuir no solo alSr. Pedro Terreros Quevedo si no a otros contribuyentes 
del medio para que puedan, a través del trámite de pagos indebidos o en
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exceso, ver una alternativa para obtener liquidez, siendo esto una de los 
principales problemas en las pequeñas empresas, debido a los altos controles 
por parte de la administración tributaria en hacer cumplir el pago de los impuesto 
en especial el pago del impuesto a la renta, mediante la declaración y pago del 
anticipo de este impuesto. 

 

 

Resulta necesaria e imperiosa la aplicación de procedimientos para la 
recuperación de valores a favor del Sr. Pedro Terreros Quevedo, propietario de 
PARABRISAS FAIRIS, puesto que ayudará a obtener liquidez, siendo uno de 
los principales problemas encontrados. 

 

 

La presente investigación se la realizará en base a la aplicación de técnicas e 
instrumentos e investigación los mismos que nos permitirán llegar a las 
verdaderas causas que provocan la falta de procedimientos para la recuperación 
de pagos en exceso o pago indebido a la Administración Tributaria. 

 

 

El tema propuesto en mi proyecto integrador se denomina “EL IMPACTO A LA 
APLICACION DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL SR PEDRO 
TERREROS QUE ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE HA 
REALIZADO DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 
2014”el mismo que se encuentra dentro de las líneas de investigación de los 
trabajos de titulación en la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

Además este tipo de trabajo no ha sido realizado anteriormente por el 
contribuyente, por lo que se considera como un trabajo inédito. 

 

 

Es importante cumplir con las obligaciones tributarias, puesto que existe un 
bienestar común, se contribuye con el Estado y se puede desarrollar las 
actividades económicas apegadas a las leyes tributarias, existen individuos que 
estuvieran bien si no pagaran menos impuestos, sin embargo esto haría que el 
Estado entre en banca rota si se decide no cumplir con las leyes fiscales, por lo 
tanto es importante la motivación de estos individuos. 

 

 

La recuperación de los valores pagados por retenciones en la fuente de impuesto 
a la renta se constituye como una herramienta indispensable para el Sr. Pedro 
Terreros Quevedo por lo que su diseño y aplicación será de mucha ayuda, 
generando un mejor aprovechamiento de beneficios tributarios. 

 

 

La importancia de la elaboración de este proyecto integrador no solo tiene 
como beneficiario al Sr. Pedro Terreros Quevedo, éste también servirá como 
ejemplo para que las empresas del medio y aquellas que mantengan relaciones 
comerciales con esta, puedan tomarla como ejemplo y aplicar lo mismo en sus 
empresas. 

 

 

Así mismo conocemos que en la Provincia de El Oro existen cerca de 30 
organizaciones  que  agrupan  a  cientos  de    discapacitados  que  en  muchos
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casos han incursionado en negocios los cuales pueden tener los   mismos 
beneficios a los que se está acogiendo el señor Pedro Terreros Quevedo. 

 

 

Cabe destacar que los personas con capacidades especiales, no solo se pueden  
aprovechar  de  este  beneficio  sino  también  de  otros  beneficios tributarios 
como la exoneración de los vehículos o artículos ortopédicos. 

 

 

En fin el presente trabajo de titulación va con el afán de servir a todas aquellas 
personas que sufren estas discapacidades así como también a todas aquellas 
personas familiares, amigos   o allegados a este tipo de personas para que 
conozcan que existen leyes y normas que también los benefician, así podrán 
hacer uso de este derecho que busca la inclusión de todas las personas y una 
mejor forma de vida para los Ecuatorianos.
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CAPITULO II 
 
 
 
 
 

2.   PROPUESTA 
 
 
 
 
 

2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

 

El contribuyente Pedro Luciel Terreros Quevedo, cuya actividad es la venta  e 
instalación de vidrios para vehículos, y su establecimiento comercial está ubicado 
en la ciudad de Machala, posee créditos tributarios (retenciones en la fuente que 
le han realizado) de años anteriores en sus declaraciones de impuesto a la renta, 
los mismos que por desconocimiento y falta de una guia que le permita realizar 
la recuperación de estas retenciones (crédito tributario), no ha realizado el tramite 
respectivo por pago indebido. 

 

 

De acuerdo al Art. 305 del Código Tributario se establece la prescripción para 
presentar  la  devolución  del  impuesto  por  lo  que  se  deberá  solicitar  la 
devolución solo hasta tres años. 

 

 

El contribuyente ha perdido de recuperar esos valores que no han   sido 
solicitados a tiempo, pudiendo haberlo hecho de manera anual una vez 
declarado su impuesto a la renta. 

 

 

En la actualidad la mayor parte de los negocios en el país están sufriendo por 
la falta de liquidez que se ha visto afectada por la crisis que afronta no solo el 
Ecuador, sino también gran parte de los países Latinoamericanos. 

 

 

El problema de la liquidez en parte es provocada justamente por aquellos valores 
que las empresas tienen congelados o amortizados en las diferentes 
dependencias u organismos de control en el Ecuador, en el caso del 
contribuyente   Terreros   mantiene   congelado   valores   por   concepto   de 
retenciones en la fuente del impuesto a la renta, lo que no le permite que este 
pueda disponer dichos valores ni siquiera para poder cubrir deudas tributarias 
con la misma entidad. 

 

 

En el supuesto caso que el contribuyente no aplicara este beneficio seguiría 
dependiendo de los créditos bancarios o de terceras personas que realizan 
préstamos a unas tasas exorbitantes, cuando en lugar de adquirir dichos créditos 
podrían disponer de su propio dinero, el cual lo tienen congelado en la 
administración tributaria, en la cual conocemos que cuentan con las partidas 
presupuestarias listas para poder efectuar los reembolsos solo que falta la 
gestión de los contribuyentes para poder recuperarlos.
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La propuesta integradora permite desarrollar herramientas y procedimientos para 
la recuperación del impuesto a la renta pagado de manera indebida por el 
contribuyente Pedro Luciel Terreros Quevedo, las mismas que se describen de 
la siguiente manera: 

 

 

Una guía que permita paso a paso ir preparando la información tributaria objeto 
del reclamo durante todo el periodo tributario (enero a diciembre); para que una 
vez declarado el impuesto a la renta (marzo de cada año) se haga uso de los 
formatos que se establecen en la presente propuesta y el contribuyente pueda 
realizar el trámite por sus propios medios. 

 

 

Un programa de capacitación, que deberá incluir la normativa tributaria vigente, 
y los procedimientos a seguir por parte de las personas involucradas en el 
registro y control de la información tributaria, hasta la presentación de la misma 
ante el Servicio de Rentas Internas para su respectiva devolución. 

 

 

La presente propuesta va a ayudar al contribuyente al aumento de su liquidez, 
puesto que por ser una persona con discapacidad ha hecho uso de los beneficios 
que otorga la ley y en sus últimos periodos ha podido acumular crédito tributario. 

 

 

El contribuyente al presentar anualmente su solicitud, ya no tendrá la el riesgo 
de perder esos valores que por derecho le corresponden, y los cuales les servirán 
para atender otras obligaciones. 

 

 

La propuesta es de vital importancia para este sector económico de la 
provinciaasí como para todos los sectores productivos no solo de la 
provincia sino del país entero, por lo que la presente no solo  servirá para 
atender las necesidades del Señor Pedro Luciel Terreros Quevedo, sino que 
también los podrán aplicar otros contribuyentes que tengan las mismas 
características y necesidades, que por falta de capacitación o de apoyo dejan 
congelados sus fondos en la administración tributaria sin que puedan ser 
recuperados a la brevedad posible, ya que estos fondos vendrían a palear en 
parte las necesidades por las que pasan los diferentes contribuyentes y 
ciudadanos. 

 

 

Por tal motivo considero que mi propuesta será bien acogida en la colectividad, 
primero porque se trata de incluir a personas con capacidades diferentes y 
luego porque se trata de un derecho de los ecuatorianos de podre disponer de 
sus recursos de manera libre y democrática, por lo que este trabajo de 
investigación proveerá de una herramienta que contribuya con las personas 
con capacidades especiales para recuperar sus valores propios.
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2.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

General 

Recuperar el crédito tributario de impuesto a la renta de cada año,  con el fin de 
evitar que se sigan acumulando estos valores   y se pierdan al prescribir el 
tiempo que otorga la ley para su respectivo reclamo. 

 

 

Específicos 
 
 

 Recabar la información requerida en los requisitos para la devolución por pago 
indebido de impuesto a la renta. 

 Presentar la solicitud de devolución en las oficinas del Servicio de Rentas Internas, 
conjuntamente con la información recabada previamente. 

 Verificar que los valores solicitados sean acreditados a la cuenta bancaria del 
contribuyente. 

 

 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 

 

Los componentes estructurales permiten  desarrollar la  propuesta, entre  los 
cuales pueden ser adquisiciones de bienes, cubrir deudas, financiar proyectos 
o disfrutar de merecidas vacaciones, en fin muchos aspectos mencionados 
en el trabajo de investigación como son recursos que estén al alcance del 
investigador como tiempo, recurso humano, materiales y financiamiento(Oliveros 
Villegas & Rincón de Parra, 2012) 

 

 

Para llevar  cabo la propuesta de recuperación del pago indebido del impuesto 
a la renta en los años 2012 -2013 y 2014; es necesario crear una guía paso a 
paso de cómo reunir los requerimientos para  realizar el reclamo, luego de 
haber verificado los valores acumulados en las declaraciones de impuesto a la 
renta de los periodos antes mencionados. 

 

 

Por lo tanto se establecen los siguientes componentes: 
 

 

  Revisión de formulario de declaración de impuesto a la renta 
 

 

Se debe disponer de la declaración de impuesto a la renta de los periodos 
tributarios 2012-2013   y 2014, las mismas que se deben imprimir desde la 
página web del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Recordar que o solo se debe obtener los formularios del impuesto a la renta 
sino también los soportes de la declaración. 

 

 

  Documentación: Comprobantes de retención que le han realizado al 
contribuyente
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Fotocopia de los comprobantes de retención en la fuente del impuesto a la 
renta que le han realizado al contribuyente, los mismos que deben estar llenados 
conforme lo establece el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

 

Esto  significa que los comprobantes deben estar llenados correctamente  y 
cumplir con todos los requisitos exigidos en la norma tributaria. 

 

 

Sello de fiel copia del original 
 

 

Para garantizar que la fotocopia es fiel copia de la original del comprobante de 
retención se siguiere que se coloque un sello en la fotocopia del comprobante 
de retención que certifique que el documento es fiel copia del original y que los 
originales reposan en los archivos del contribuyente, los mismos que deben ir 
firmados por el gerente/propietario y el contador. 

 

 

Software y medio magnético 
 

 

Toda esta información debe estar incluida en un archivo magnético en formato 
de Microsoft Excel, el mismo que tiene carácter de una hoja electrónica y que 
sirve para introducir información a otro sistema informático, aquí  se deben 
detallar los comprobantes de retención que le han sido realizados al 
contribuyente por cada año que se desea presentar su reclamo, de acuerdo al 
siguiente formato: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla No. 1 Detalle de Comprobantes de Retención en la Fuente Recibidos 
Fuente: S.R.I.
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Una vez que se ha llenado los datos en el formato, se procede a grabar la 
información en un CD, siendo uno de los requisitos para la presentación de la 
solicitud. 

 

 

Formulario 701 y 701A 
 

 

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 Codificación del Código Tributario, 
especificando la forma de devolución (Nota de Crédito Desmaterializada o 
Acreditación en cuenta) 

 

 

Si el contribuyente decide que los valores sean acreditados en su cuenta de 
ahorros o corriente; deberá solicitar a la institución financiera un certificado 
de su cuenta se encuentra activa y adjuntarlo al trámite. 

 

 

Estados financieros y mayores 
 

 

Se deben presentar además fotocopia de los estados financieros y sus 
respectivos mayores de las cuentas contables que intervienen en el proceso y 
que forman parte del reclamo (Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
correspondiente a los años solicitados. 

 

 

Por último se debe realizar un escrito firmado por el contador y/o peticionario 
que certifique que la información contenida en medio magnético es fiel copia 
de la documentación que reposa en los archivos del establecimiento o 
empresa. 

 
 
 
 
 

Documentos solicitados para la presentación del reclamo físico: 
 

 

Se debe adjuntar al proceso para efectos del reclamo, fotocopias y originales 
de la cedula   de identidad y el respectivo certificado de votación (últimas 
elecciones) del propietario del establecimiento. 

 

 

Copia de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 

 

Una alternativa incorporada recientemente por el Servicio de Rentas Internas, 
para la devolución de impuesto a la renta en exceso es mediante internet, pero 
esta opción tiene una desventaja, ya que al realizar por internet la petición, se 
corre el riesgo de que los agentes de retención no hayan declarado algún valor 
que  ha retenido, por lo  tanto  no  serán  devueltos.   El procedimiento  es el 
siguiente: 

 

 

Para tramitar la devolución de la renta por la red son sencillos. En primer lugar 
debe acceder a  la página web del SRI, una vez allí ingresar  al menú “Tu
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portal” e ingresar con la  clave  privada  de  usuario  que  ya  le  facilitaron en 
el  SRI. 

 
 

 

Ya dentro de la web, se debe “pinchar” con el puntero del ratón en las opciones 
“General”, “Devoluciones” y “Devoluciones de Impuesto a  la Renta”. Todos 
ellas aparecen en la columna de la zona izquierda de la página web. 

 

 

Posteriormente el contribuyente debe leer y, en su caso, aceptar, el Acuerdo de 
Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos. Esto le dará paso a una opción 
denominada “Enviar pre-solicitud”. Tras leer las “consideraciones básicas” y 
aceptarlas, aparece en la pantalla el nombre del banco y la cuenta bancaria en 
la que se ingresará el abono de la devolución. Si es correcto, el usuario debe 
“Aceptar”. 

 

 

La siguiente pantalla ofrece la posibilidad de seleccionar el ejercicio fiscal sobre 
el   que   se   solicita   la   devolución   y   se   hace   “clic”   en   “prevalidar”. 
Una vez enviada la pre-solicitud el sistema podrá tardar hasta 48 horas para 
enviarle el resultado de la pre-validación a su cuenta de correo electrónico. 

 

 

Cuando aparece “pre-solicitud exitosa” significa que el SRI ha realizado ya la 
liquidación de la devolución. El contribuyente puede verificar si la cantidad a 
devolverle coincide con sus cálculos. Si está de acuerdo debe “aceptar”. En 
este caso vuelve a aparecer una pantalla para confirmar de nuevo la entidad 
bancaria  y  el  número  de  cuenta  donde  se  le  ingresará  el  monto  de  la 
devolución.  Si  ello  es  correcto,  debe  “aceptar  los  términos”  y  “enviar”.  El 
sistema le informa entonces que ha enviado correctamente y el usuario debe 
pinchar en “continuar”. Con esto finaliza todo el proceso. 

 

 

En cinco días hábiles el contribuyente recibirá en su cuenta bancaria el importe 
de su devolución. 

 
 
 
 
 

2.4. FASES DE LA IMPLEMENTACION 
 

 

Como herramienta utilizada para coordinar las actividades de implementación 
de  la  propuesta  se  realizará   de  acuerdo  al  siguiente  cronograma  de 
actividades: 

 

 

1.  Recopilación de la información objeto del reclamo: 
 

 

Para la recopilación de la información se deberá contar con la colaboración del 
auxiliar   de   contabilidad,   el   mismo   que   deberá   realizar   las   siguientes 
actividades:
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- Buscar e identificar los archivos y sacar de las carpetas donde se encuentran 
archivados los comprobante de retención de impuesto a la renta, recibidos por el 
contribuyente. 

-    Ordenarlos por número y fecha de emisión. 
- Impresión, desde el portal web del Servicio de Rentas Internas, de los formularios 

de  declaración  de  impuesto  a  la  renta  de  los  periodos  que  serán  objeto  del 
reclamo. 

- Sacar fotocopias de los comprobantes de retención del impuesto a la renta y poner 
en cada uno de ellos el sello de fiel copia del original, presentar al contribuyente para 
que los firme. 

 
2.  Verificación y constatar la información requerida por el ente regulador para 

solicitar la devolución. 
 

 

Con la información recabada por el auxiliar contable o la persona que este 
colaborando en dicha actividad, se procederá a la verificación de la misma, en 
la que se revisará que los comprobantes de retención recibidos estén llenados 
correctamente, es decir de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Venta 
y de Retención. 

 

 

3.  Ingreso de la información en el programa Virtual. 
 

 

Un vez que se tenga la información válida para el reclamo, se procederá a realizar 
un archivo en el programa  Microsoft Excel, de todas las retenciones recibida y 
de cada   periodo que se desea solicitar, cuyo formato y los respectivos 
parámetros del ingreso de la información ya está establecido por el SRI. 

 

 

4.  Llenado y presentación de la solicitud de reclamo en las Oficinas del Servicio 
de Rentas Internas 

 

 

El llenado de la solicitud estará a cargo de la investigadora asesorada por un 
funcionario  de  la  administración  tributaria,  la  misma  que  nos  exige  poner 
nuestro fundamento legal, en el que se apoya el reclamo; luego del llenado que 
es muy sencillo, nos dirigimos personalmente a las oficinas del Servicio de 
Rentas Internas en la ciudad de Machala para proceder  a la presentación de la 
solicitud. 

 

 

5.  Verificar que se haya realizado la acreditación de los valores solicitados en la 
cuenta bancaria. 

 

 

Por lo general el trámite de devolución tiene un tiempo estimado de demora un 
mes  en  ser atendida, por  lo  que  se  sugiere  una  fecha  específica  para  la 
verificación de que los valores sean acreditados en la cuenta del contribuyente 
en su totalidad.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 
 
 

DIC 

 

 
26 

 

 
27 

 

 
28 

 

 
29 

 

 
30 

 

 
03 

 

 
04 

 

 
05 

 

 
06 

 

 
09 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
28 

 

 

Recopilar  la  información  objeto 
del reclamo 

             

 

 

Verificación y constatar la 
información requerida por el ente 
regulador para solicitar la 
devolución 

             

 

 

Ingreso de la información en el 
programa Virtual. 

             

 

 

Llenado y presentación de la 
solicitud de reclamo en las 
Oficinas del Servicio de Rentas 
Internas. 

             

 

 

Verificar que se haya realizado 
la acreditación de los valores 
solicitados en la cuenta bancaria 

             

Tabla No. 2 Cronograma de Implementación de la propuesta integradora 
Elaborador por: María José Vargas Castillo
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2.5. RECURSOS  LOGISTICOS 
 
 
 
 
 

Recursos Financieros: 
 

 

Los recursos económicos en el presente caso serán aportados y cubiertos por 
la investigadora.   Para la ejecución de la propuesta; además se debe contar 
con recursos como: 

 
 
 
 

a)  Recursos Humanos: 
 

 

En los recursos humanos interviene, la capacitación planificada que se le dará 
tanto al personal contable y al propietario, para lo cual se deberá contratar a un 
profesional amplia experiencia en materia de tributación, el mismo que pueda 
explicar ciertos aspectos y procedimientos en el reclamo de pago indebido que 
se  encuentran  en  las  leyes  y  reglamentos  tributarios,  así  como  también 
exponer sus experiencias en casos de reclamos que haya tenido a lo largo del 
ejercicio de su profesión. 

 

 
 
 

b)  Recursos Materiales: 
 

 

Los recursos materiales servirán para recabar la información solicitada para la 
presentación del reclamo. 

 

 

Se necesita un computador e impresora, para el procesamiento e impresión de 
la  información,  pero  estos  no  se  encuentran  incluidos  en  el  presupuesto, 
porque el contribuyente posee estos elementos. 

 

 

Entre los suministros de oficina tenemos: hojas y tinta que se utilizaran para la 
impresión de formularios de declaraciones efectuadas; se deben obtener 
fotocopias de los comprobantes de retención recibidos los que deben llevar un 
sello de que indiquen que es fiel copia de la original, se utilizará además el 
servicio de internet para extraer información referente al reclamo y por último 
se presentará la información en anillados.
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Recursos Humanos: 

 

 

    Capacitación al personal 

 

 

$          50,00 

 

 

Recursos Materiales 
 

 

    Suministros de oficina 
 

    Fotocopias 
 

    Sello 
 

    Servicio de internet 
 

    Movilización 
 

    Anillados 
 

    Imprevistos 

 
 
 
 
 

$           10,00 
 

 

$             5,00 
 

 

$           12,00 
 

 

$             1,00 
 

 

$             5,00 
 

 

$             7,00 
 

 

$           10,00 

 

 

Total  =======

 

 

$          100,00 

Tabla No. 3Recursos Logísticos 
Elaborado por: María José Vargas Castillo
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CAPITULO III VALORACION DE LA 

FACTIBILIDAD 

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

 

La implementación de la presente propuesta tiene viabilidad técnica de acuerdo 
a la norma legal, puesto que según el Art. 47 de Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, establece quienes tendrán derecho a realizar el reclamo de 
pago en exceso, puesto que será en el caso de que las retenciones en la 
fuente del impuesto a la renta y/o el anticipo de impuesto a la renta sean mayores  
al  impuesto  causado  o  en  su  debido  caso  no  exista  impuesto causado. 

 

 

Con respecto a los medios tecnológicos a utilizar, el contribuyente cuenta con 
estos recursos, por lo que no es necesaria la implementación de  sistemas 
informáticos ni equipos de cómputo, puesto que el formato para el ingreso de la 
información de las retenciones en la fuente se hará mediante una plantilla de 
Microsoft Excel. 

 

 

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

 

 

El   análisis   de   la   dimensión   económica   nos   ayuda   a   establecer   el 
costo/beneficio mientras dure el presente proyecto de investigación   (DE 
PRADA, GIL, PEREIRA, & BECERRA, 2013). 

 

 

Para la implementación de   la propuesta permite que el contribuyente Señor 
Pedro Terreros recupere los valores que mantiene congelados en la 
administración tributaria, básicamente en su declaración de impuesto a la renta 
por conceptos de retenciones que le han sido realizadas; por lo tanto su costo- 
beneficio se establece de la siguiente manera: 

 

 

INGRESOS                                                                                       $   721,25 
 

P.E. año 2012                                                   $ 244,43 
 
P.E. año 2013                                                   $ 384,11 

 
P.E. año 2014                                                   $   92,71 

 

 
 
 

EGRESOS                                                                                        $  100,00 
 

Materiales                                                          $ 295,00          
 

TOTAL A FAVOR                                                                              $ 621,25
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Su costo asciende a $ 100,00, se determina un beneficio económico de $ 
621,25, los mismos que serán destinados a pagar deudas a corto plazo que 
mantiene el contribuyente Pedro Terreros Quevedo con proveedores. 

 

 

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

 

Se refiere a los recursos humanos de la empresa, que busca determinar las 
actividades que deberán realizar para la implementación de la propuesta.(Valdés 
Padrón, Garza Rios, Pérez Vergara, Gé Varona, & Chávez Vivó, 2015) 

 

 

Por su parte el Señor Terreros no deberá contratar a otro personal, debido a 
que cuanta con la colaboración de una auxiliar contable quien para el presente 
motivo se encargará reunir los requisitos para la presentación de la  solicitud 
del respectivo reclamo. 

 

 

3.4.  Análisis  de  la  Dimensión  Ambiental  de  Implementación     de  la 
Propuesta 

 

 

En los proyectos de investigación intervienen elementos que generan impactos 
ya sean sociales o ambientales, por lo que se debe incorporar al proyecto una 
evaluación  para  determinar  su  viabilidad.  (Andía  V.,  INDUSTRIAL  DATA 
Revista de Investigación ) 

 

 

Por apoyarse en una herramienta técnica como es la plantilla de Microsoft Excel, 
el presente proyecto  tendrá leve un impacto ambiental, por considerarse que a 
la solicitud de devolución fue a través del sistema en línea.



34  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

El impuesto a la Renta, es uno de los tributos que mediante su recaudación 
permite al Estado financiar el gasto público, pero existe desconocimiento por 
parte del contribuyente en la forma de liquidarlo, puesto que la conciliación 
tributaria le permite acogerse a deducciones especiales, disminuyendo el 
impuesto causado y generando crédito tributario por retenciones en la fuente, 
para  posteriormente  recurrir  al  reclamo  que  por  ley les  corresponde  a  los 
contribuyentes. 

 

 

El Señor Pedro Terreros, al ser una persona con discapacidad, ha hecho uso 
del beneficio tributario  de la  deducción de  sus ingresos  en dos fracciones 
básicas vigentes, por lo que  mantiene saldos de crédito tributario de impuesto 
a la renta en sus declaraciones anuales. 

 

 

El Señor Pedro Terreros, posee toda la documentación que se solicita al 
momento de hacer un reclamo de pago en exceso, por lo que es necesario 
establecer los procedimientos para la devolución del crédito tributario por las 
retenciones de impuesto a la renta recibidas de clientes sean estos permanentes 
o eventuales. 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

Mantener en orden los archivos de comprobantes de retención recibidos, luego 
de haber verificado que estos cumplan con los requisitos de llenado establecidos 
en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

 

Que se aplique el modelo propuesto para el requerimiento de devolución de 
retenciones en la fuente de impuesto a la Renta.
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