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INTRODUCCION 

La Administración Tributaria es un organismo de control que tiene el estado 

ecuatoriano, para recaudar tributos y además la facultad de poder vigilar el pago 

oportuno de los impuestos que deben pagar los sujetos pasivos como contribuyentes 

de la obligación tributaria. 

Dentro de las facultades que tiene la Administración Tributaria, también tiene la 

potestad de solicitar información a los contribuyentes, sean instituciones del sector 

público, contribuyentes especiales, sociedades, personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria, debe de cumplir con el pago de los 

diferentes tributos que se gravan a la actividad comercial, y también a la 

AdministraciónTributaria tiene la potestad de verificar que el pago de esos tributos este 

de acuerdo a las normas establecidas. 

Cuando el Servicio de Rentas Internas realiza el control del pago de impuesto y 

cálculo de anticipos de impuesto a la renta, el mismo que debe de estar de acuerdo a 

las disposiciones emitidas en las diferentes leyes y reglamentos, es por eso que 

verifica que el pago de los diferentes tributos, el mismo que debe estar de acuerdo a 

las normativa expedida, esto lo realiza como mecanismo de verificación del 

cumplimiento tributario del contribuyente, o también la de proporcionar información de 

documentos que tenga en su poder, con el objeto de la detenninación de la obligación 

tributaria de otra sujeto pasivo. 

Dentro de las obligaciones que debe de cumplir los contribuyentes, está el pago del 

Anticipo del Impuesto a la Renta,que el servicio de Rentas determinó que se convierta 

en un pago único para el pago del impuesto a la renta, lo dividió en dos cuotas que 

deberán ser pagadas en los meses de junio y septiembre, de acuerdo al noveno dígito 

del Registro Único del Contribuyente. 

Una vez que el contribuyente ha procedido a realizar el cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta, las información que se procesa deberá ser anotada en el 



formulario 102, si es una persona natural obligada a llevar o no contabilidad, y, en el 

formulario 101 de impuesto a la renta, en el caso que la empresa sea una sociedad. 

Una vez que se realizó la declaración en el formulario 102 de impuesto a la renta, el 

Servicio de Rentas Internas, procedió a verificar que los datos consignados sean los 

reales, del contribuyente Edgar Eduardo Sánchez Pineda, correspondiente al ejercicio 

fiscal del periodo 2014, con la potestad que tiene el servicio de Rentas internas de 

proceder a la verificación de la información, se puede constatar que había calculado 

mal el anticipo de impuesto a la renta. 

Es por eso en el presente estudio del caso práctico se dará solución al problema 

detectado por el organismo tributario, debido al mal cálculo, efectuado por el 

contribuyente. 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Problema Concreto de Investigación 

Los diferentes códigos, leyes, reglamentos y resoluciones, regulan las actividades en 

materia tributaría de los sujetos pasivos de la obligación tributaría, es por eso que en la 

misma se estipula el cumplimiento tributario de los contribuyentes, así como también el 

pago de los diferentes tributos, que el estado ecuatoriano crea con el objetivo de 

recaudar ingresos que cumplan con la política económica planteada por el régimen de 

turno. 

Así como se presentan obligaciones como el pago de tributo, también en los diferentes 

cuerpos legales y resoluciones, se obliga a los contribuyentes a calcular y a pagar el 

anticipo de impuesto a la renta, en los plazos establecidos por el ente de control, 

independientemente de que si este pago es legal o no, debido a que siempre los 

diferentes estudiosos de la tributación opinan que este pago es ilegal, y atenta contra 

la constitución. 

Pero a pesar de esta divergencia que se presenta el Servicio de Rentas Internas, 

obliga a que los contribuyentes calculen y paguen en los plazos establecidos este 

impuesto, y el organismo de control, verifica que el cálculo de este impuesto esté de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por ellos. 

Todos los contribuyentes que han identificado cada una de sus obligaciones, ante el 

sujeto activo en este caso representado por el estado, como se verá más adelante 

durante el desarrollo del presente caso de estudio. 

El anticipo de Impuesto a la Renta se ha convertido en una obligación que deben 

pagar las personas naturales y las sociedades, se ha discutido a la saciedad la 

legalidad del pago de este impuesto, muchos han interpuesto recursos de amparo 

para no pagar el mismo, que se atribuye atentatorio a los principios constitucionales de 

la República del Ecuador. Para poder ser liquidado se necesita que los contribuyentes 

cuenten con liquidez para cumplir con esta obligación, lo cual va a afectar 

directamente en la parte económicade la empresa, porque no tendrá los recursos 

suficientes para realizar el pago de este impuesto a la Administración financiera, por 
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eso es importante .que la empresa cuente con Infomiación financiera que puede 

definirse como "Cualquier tipo de declaración que exprese la posición financiera de 

una entidad" (López, 2008, pág. 7), con esto estaremos logrando que no afecte la 

economía de la empresa, con el pago de este impuesto. 

Con el paso de los años el estado, decretó que el anticipo de impuesto a la renta es 

un tributo que deben cumplir tanto las personas naturales obligadas o no a llevar 

contabilidad, así como también las sociedades, para lo cual estableció fórmulas 

matemáticas que permiten calcular este tributo, en función de los activos, patrimonio, 

ingresos y gastos que tengan los contribuyentes. 

Si la Administración tributaria representada por el Servicio de Rentas internas, verifica 

que la información presentada por el contribuyente sea la correcta, en caso de no seria 

se podrá solicitar que se proceda a corregir esta información en el formulario 102, en 

el campo destinado para calcular el anticipo. 

Es por eso que el presente caso tributario se lo puede definir como "CALCULO 
INCORRECTO EN LA PRESENTACION DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA 
RENTA DEL CONTRIBUYENTE EDGAR EDUARDO SANCHEZ PINEDA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014" 



1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

• Analizar los diferentes procedimientos y mecanismos para el cálculo del 

anticipo de impuesto a la renta del contribuyente, Edgar Eduardo Sánchez 

Pineda, correspondiente al ejercicio fiscal del periodo 2014, 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Informar al Contribuyente Edgar Eduardo Sánchez Pineda de las diferentes 

sanciones, multas a la que está expuesto por el incorrecto cálculo en la 

presentación del anticipo de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal del 

periodo 2014 de parte de la Administración Tributaria. 

• Establecer políticas para el cálculo correcto del anticipo de impuesto a la 

renta del contribuyente, Edgar Eduardo Sánchez Pineda, correspondiente 

al ejercicio fiscal del periodo 2014. 

• Mantener información veraz, oportuna y real de los Estados Financieros, 

para poder realizar un correcto calculo anticipo de impuesto a la renta del 

contribuyente, Edgar Eduardo Sánchez Pineda, correspondiente al ejercicio 

fiscal del periodo 2014. 



1.3 Fundamentación conceptual 

Vamos a definir lo que es la Administración Tributaria, es la aplicación de la 

legislación tributaria y sus reglamentos frente a una sociedad que cambia 

rápidamente y que formula nuevas exigencias a los servicios gubernamentales, 

y esta "corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, 

quien la ejercerá por medio del Ministerio de Finanzas y a su vez a la Dirección 

General de Rentas. Es decir que la Administración Tributaria central Abarca 

todo el país" (Zuñiga, 1997, pág. 112). 

1.3.1 Tributo 

Se define al tributo como "una obligación Legal y pecuniaria, fundamentada en 

la capacidad económica del deudor establecida en favor de un ente público en 

régimen de derecho público para atender sus necesidades económicas" 

(Menéndez Moreno, 2009, pág. 149) 

1.3.2 Impuestos 

"Son tributos que generan el mayor volumen de ingresos para la Administración 

pública, por este motivo han ido desplazando paulatinamente al resto de los 

ingresos públicos y convertirse en la principal fuente de dinero para la 

realización del gasto público" (Muñoz Rodríguez, 2013, pág. 8). 

1.3.2.1 Impuestos Indirectos 

"Son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley puede 

trasladar el pago de impuesto a una tercera persona" (Chiríboga, 2009, pág. 
28). Es decir que la entidad puede trasladar el cobro de este impuesto, a una 

tercera persona, como ha venido haciendo con el cobro de los diferentes 

impuesto que el ente recaudador puede con su acción coercitiva que tiene para 



generar el cobro de un impuesto, una tasa o una contribución como ha sido la 

tónica de los gobiernos de turno que han gobernado el país 

Dentro de los ejemplos que pueden ser tomados, está el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el mismo que se paga a la transferencia de dominio, cuando 

adquirimos bienes o servicios gravados con este impuesto y que las personas 

deben pagar. Esto permitirá que la administración tributaria pueda recaudar los 

tributos necesarios para poder cumplir con los objetivos propuestos por el 

gobierno nacional. 

1.3.2.2 impuestos Internos 

"Son aquellos que se gravan a la venta de mercaderías. Siendo el productor o 

fabricante quien soporta la carga impositiva" (Bautista, 2006, pág. 23), 
aquellos que el gobierno crea con la única forma de gravar el impuesto a un 

determinado artículo, el mismo que será absorbido por el consumidor de ese 
bien o servicio. 

Un ejemplo es lo que el gobierno está discutiendo en la asamblea cobrar a las 

gaseosas que contengan un alto porcentaje de azúcar, otro ejemplo también es 

el alza a los cigarrillos, estos dos son ejemplos claros de impuestos internos. 

1.3.2.3 Impuestos Externos. 

"Son aquellos que recaen sobre las mercadenas al momento de su 

introducción o extracción al territorio aduanero" (Bautista, 2006, pág. 23). 

Un ejemplo claro las medidas que adoptó el gobierno nacional, cuando en los 

países vecinos de Colombia y Perú, debido a la devaluación de su moneda en 

este caso en Colombia el peso y en el Perú, el sol, trajo como consecuencia 

que los artículos que se comercializan dentro de su territorio, sean más baratos 

que en nuestro país, tomó la medida de aumentar los aranceles de ciertos 

productos con el fin de proteger la industria nacional. 



otro ejemplo es que en el año 2015 dictó la salvaguardas que consistía en 

gravar con el aumento a los artículos que ingresaban a territorio nacional, con 

aranceles que van del 25%, hasta el 45%, esta medida la tomó cpn el único fin 

de poder cerrar la brecha fiscal que se presentó en ei año 2015, medidas que 

se esperan sea levantadas en el mes de junio del presente año. 

1.3.2.4 impuestos Ordinarios 

"Son aquellos que no tienen una duración determinada, tal es el caso del 

Impuesto a la renta y del IVA" (Otalora Urquizu, 2009, pág. 108). 

Este tipo de impuesto tienen una duración determinada, que el estado lo 

recauda siempre en forma anual, se lo cobra en función de los ingresos netos 

obtenidos por los contribuyentes fruto de una actividad comercial o productiva. 

El impuesto al valor Agregado, que es un impuesto que los contribuyentes 

deben pagar en forma mensual, producto de la compra y venta de bienes y 

servicios gravados con tarifa 12%. 

1.3.2.5lmpuestos Extraordinarios 

Son aquellos que "tienen una vigencia limitada en tiempo y se los establece por 

razones principalmente de orden financieros, es decir por necesidades que 

tiene el Estado de recursos" (Otalora Urquizu, 2009, pág. 108). 

Un ejemplo de este tipo de impuesto, podemos citar las medidas que el 

pretende aumentar el Impuesto al Valor Agregado de una tarifa del 12% a una 

tarifa del 14%, debido a la catástrofe que acaba de pasar en el país, por el 

terremoto de 7.8 en la escala de Richter, que azotó las provincias de Manabí, 

Esmeraldas y en menor grado a las Provincias del Guayas y Santa Elena; en 

estos días se discute en la Asamblea Nacional, si procede este aumento del 

Impuesto al Valor Agregado, cuyo objetivo es la obtención de recursos 

económicos para poder iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas por el 

terremoto. 



1.3.3 Sujeto Pasivo 

Podemos definir al sujeto pasivo "como la persona natural o jurídica que, según 

la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaría" (Código 
Tributario, 2015, pág. 6), ley Orgánica de Régimen Tríbutarío y su 

reglamento, obliga al pago oportuno de la obligación tributaria. 

"El contribuyente una vez que ha identificado sus obligaciones fiscales se 

convierte en el sujeto pasivo que debe cumplir estas obligaciones ante el sujeto 

activo" (Juárez, 2012, pág. 113). 

Todos los que viven en el territorio nacional se convierten en sujetos pasivos de 

la obligación tributaria, debido a que al momento de consumir bienes o 

servicios están siendo directamente afectados por las medidas que pueda 

tomar, el dignatario de turno. 

1.3.4 Obligación Tributaria 

Se puede decir que la obligación tributaria "es el vínculo que hay entre el 

estado y el sujeto pasivo" (Código Tributario, 2015, pág. 4), que también 

puede denominársele como contribuyente, en virtud del cual el Estado 

ecuatoriano obliga a cumplir con el pago de los tributos (impuestos, tasas o 

contribuciones). 

Se manifiesta que la obligación tributaria "Se presenta acompañada de un 

conjunto de deberes, generalmente de hacer o no hacer que tienen como 

finalidad el cumplimiento" (Andrade V, 2003, pág. 85). 

Todas las obligaciones que en materia tributaria tiene que cumplir el sujeto 

pasivo, son consideradas como deberes que deben pagar cada uno de los 

contribuyentes impuestos, tasas y contribuciones, lo cual hace que dichos 

valores generados per estos tributos aumente el presupuesto general del 

estado. Se conviertan luego en obras y ayudas a las diferentes comunidades, 

programas sociales e inversión social. 



1.3.5 Nacimiento de la Obligación Tributaria 

La obligación tributaria nace "cuando el hecho generador se delimite 

atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en 

cuenta las situaciones económicas que efectivamente existan" (MHAP, 2012, 
pág. 36). 

"Es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo" (Rojas, 2012, 
pág. 36). 

Se produce el hecho generador de la obligación tributaria, cuando existe la 

normativa que permita empezar a cobrar el tributo, si existe la ley con el 

respectivo reglamento, solo allí estaremos hablando que se ha configurado el 

tributo, se puede decir que existe el escenario para proceder al cobro del 

tributo. 

1.3.6 Contribuyente 

"Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligado al 

cumplimiento de la prestación tributaría" (Código Tributario, 2015, pág. 6). 

También podemos decir que la persona o entidad que debe cumplir con todas 

las obligaciones que en matería tributaria el sujeto activo del impuesto, en este 

caso el Estado Ecuatoriano, disponga mediante decreto de ley. 

1.3.7 Persona Natural 

Se puede definir como aquella que tiene que cumplir derechos, obligaciones 

que se deriven de la actividad económica que desarrolle su empresa. 

También se dice que la persona natural es la persona física, "quien está dotada 

de capacidad de goce, que en cualquier momento puede adquirir derechos y 

obligaciones, y en los casos de los menores de edad o personas con 

capacidades especiales estarán representados y fungirán como representantes 

legales quienes ejercerán todas las obligaciones de un sujeto pasivo" (Juárez, 
2012, pág. 118). 
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Las personas naturales realizan el pago del impuesto a la renta en el mes de 

marzo. 

1.3.8 Sujeto Activo 

"Es el ente público acreedor del tributo" (Código Tributario, 2015, pág. 6). 

Representado por la persona quien cobra ei tributo, en este caso el estado, 

quien tiene toda la potestad de cobrar el tributo, a la vez el estado delega esta 

actividad de recaudación al Servicio de Rentas Internas, para que sea el ente 

encargado de controlar y vigilar los diferentes tributos generados por la 

actividad comercial de bienes o servicios. 

El sujeto activo está en la potestad de crear tributos con la aprobación de la 

Asamblea Nacional. 

1.3.9 Obligación de Llevar Contabilidad 

Las personas que están obligados a llevar contabilidad para el ejercicio del 

2016, son aquellos que sus ingresos para el ejercicio vigente a partir del 1 de 

enero superen las 15 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, 

es decir que la fracción básica para el año 2016, es de 11.170 dólares 

americanos, si multiplicamos por 15, estaremos hablando de ingresos por 

167.550 dólares americanos. 

Si tiene de gastos superiores 12 fracciones básicas desgravadas de impuesto 

a la renta, la multiplicamos por 11.170, estaremos hablando de 134.040 dólares 

americanos.Quienes tengan gastos superiores a 134.040, estarán en la 

obligación de llevar contabilidad. 

Si el contribuyente tiene un capital propio de, entendiéndose como tal la 

totalidad de los activos menos los pasivos que el contribuyente tenga, es decir 

quienes tengan activos propios que superen las 9 fracciones básicas 

desgravadas de impuesto a la renta, la multiplicamos por 11.170, estaremos 
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hablando de 100.530 dólares americanos, es decir quienes tengan un valor 

superior a este rubro estarán en la obligación de llevar contabilidad. 

1.3.10impuesto a la Renta 

Es un impuesto que deben pagar las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, de acuerdo a los 

ingresos obtenidos por estos contribuyentes, durante el periodo comprendido 

entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 

La forma de cálculo comprende los ingresos gravados de impuesto a la renta 

generados en el periodo, de los cuales el contribuyente podrá deducir los 

descuentos o devoluciones en ventas, costos y gastos que ayuden a generar 

ingresos. 

La declaración de impuesto a la renta que realizan las personas naturales 

durante el mes de marzo y en Abril las sociedades, es obligatoria dependiendo 

del noveno digito. 

1.3.11 Anticipo de Impuesto a la Renta 

El anticipo de impuesto a la renta es una parte del impuesto que se paga en los 

meses de julio y septiembre de cada año, muchos consideran que éste es un 

mecanismo de cobro anticipado del impuesto a la renta, por lo que la mayoría 

no están de acuerdo con el pago. 

El argumento que tienen es que el estado no puede predecir que una empresa, 

en un ejercicio económico pueda obtener utilidades, pero en fin, el impuesto ya 

se ha creado inclusive se convirtió en un impuesto único. 

Se habla desde el punto de vista de la legalidad y puede ser "considerada 

como infracción tríbutaría, en el caso de la legalidad debe estar amparada por 

una nonna jurídica" (Delgado García, 2008, pág. 286) 
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1.3.12 Calculo del Anticipo de Impuesto a La renta 

En el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, "establece que 

las personas naturales y sociedades deberán pagar el impuesto a la renta, y 

que dentro del pago de este impuesto deberá considerar en su declaración, el 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el siguiente ejercicio 

económico" (LORTI, 2015, pág. 38). 

En el mismo Art. 41 de la LORTI, establece el método para poder calcular el 

anticipo de impuesto a la renta." 

Se establece que las persona naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

calcularán el anticipo de la siguiente manera. 

Del valor del impuesto a la renta a pagar durante el ejercicio económico, 

calculará el 50% del valor a pagar, del mismo se podrá descontar o deducir, las 

retenciones en la fuente quele hayan realizado durante el ejercicio económico 

que está declarando. 

1.3.13Formas de Determinar el Anticipo 

En el Art. 76 de Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de régimen 

Tributario Interno establece las formas de detemiinar el Anticipo de Impuesto a 

la Renta. 

Tanto para las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad y por las 

sociedades legalmente constituidas. -

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, 

tendrán que calcular el anticipo de impuesto a la renta, en función de la 

siguiente fórmula matemática que se calculará en función de los activos, 

patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

Dentro de los ingresos que la empresa deberá considerar son "los que se 

puede generar ingresos por lo general, ia venta de bienes o prestación de 

servicios" (Soriano, 2010, pág. 14), solo estos deberá tomar para que el 

contribuyente pueda calcular para efectos de establecer el valor que tenga que 

pagar. 
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"Al empresario le interesa conocer el ingreso que tiene por unidad vendida es 

decir el ingreso medio" (González, 2009, pág. 103) 

"Del patrimonio total, calculará el cero punto dos por ciento (0.2%), Del total de 

los costos y gastos, calculará el cero punto dos por ciento (0.2%), Del total de 

los ingresos gravados, calculará el cero punto cuatro por ciento (0.4%), Del 

total de los activos, calculará el cero punto cuatro por ciento (0.4%)" 

(RALORTI, 2015, pág. 76) 

1.3.14 Cuotaspara el Pago del Anticipo 

El Servicio de Rentas Internas en el año 2013, elaboró un instructivo para el 

pago y cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Esto lo hizo mediante el 

registro oficial No. 059 publicado el día jueves 15 de agosto de 2013 a través 

de circular No. NAC-DGECCGC13-00007, referente al cálculo y pago del 

anticipo de Impuesto a la Renta. 

El valor que los contribuyentes deberán pagar por concepto del anticipo de 

impuesto a la renta, se calculará en función de la fórmula que tiene el Art. 76 

del RALORTI, a este valor se restarán las retenciones en la fuente, que el 

contribuyente le hayan realizado durante el ejercicio, que está por hacer la 

declaración de impuesto a la renta y el resultado que se obtenga se restará las 

retenciones, la diferencia después de restar las retenciones es el valor que 

deberá pagar el contribuyente dos cuotas. 

1.3.15 Plazos para el Pago del Anticipo 

Se pagará en los meses de julio la primera cuota y la segunda cuota se la hará 

en el mes de septiembre de acuerdo al noveno digito del Registro Único del 

Contribuyente, en las fechas que coincidan días festivos o fines de semanas, 

se podrá pagar al siguiente día hábil, la tercera cuota que resta por pagar 

tendrá que liquidarse al momento de realizar en la presentación de la 

declaración de impuesto a la renta. 
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1.3.16 Que no se considerara en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta 

En el Art. 76 del RALORTI. Hace referencia que "no se considera para el 

cálculo del anticipo de impuesto a la renta las cuentas por cobrar salvo 

aquellas que mantenga con parte relacionadas de acuerdo a lo establecido en 

la LORTI" (RALORTI, 2015, pág. 77). 

1.3.17infraceiones Tributarias 

Se consideran como infracciones tributarias "las acciones u omisiones dolosas 

y culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y 

sancionadas en las leyes" (Fernandez Soto, 2007, pág. 33). 

Las infracciones tributarias son las diferentes omisiones que pueden tener los 

contribuyentes, cuando por diferentes razones traten de ocultar información de 

los diferentes impuestos que deban pagar en favor del estado. 

Esta omisión de parte de los sujetos activos, pueden ocasionar que ia 

Administración Tributaria pueda ejercer su derecho de cobrar esas obligaciones 

tributarias, claro que dependiendo de la falta será multado el contribuyente. 

1.3.18 Falta Reglamentaria 

Cuando el contribuyente cometa errores en cuanto a la interpretación de las 

diferentes leyes y reglamento, estará expuesto a que la Administración 

Tributaria, pueda establecer multas o sanciones por la inobservancia de la ley. 

1.3.19 Determinaeión 

"Es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o 

emanados de la administración tributaria encaminados a establecer la 

existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía del tributo" 

(Código Tributario, 2015, pág. 20) 
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1.3.20 Exigibilidad 

"La obligación fiscal se traduce sustancialmente cuando el sujeto activo se 

encuentra legalmente facultado para hacer efectivo el pago del tributo" 

(Magallanes, 2005, pág. 74) 
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1.4 Datos del Contribuyente 

Razón Social: Sánchez Pineda Edgar Eduardo, 

RUC: 0701063547001, 

Nombre Comercial: Franquiciado de Disensa 

Dirección: Cantón Arenillas. Calles Av. Ing. Dávila y Juan Montalvo 

Actividad Principal: Venta al por mayor y menor de cemento. Venta al por 

mayor y menor de artículos de ferretería. Transporte de Carga pesada, 

Comisionista 

La empresa se constituyoel 15 de septiembre de 1997, donde el Ing. Edgar 

Sánchez, puso su capital de trabajo para la constitución de un negocio como lo 

fue en ese tiempo la venta de productos de ferretería. 

Con el establecimiento de este negocio se logró aumentar considerablemente 

el capital de trabajo del propietario de la ferretería, con lo cual logró hacerse 

una considerable clientela mejorando sus ingresos, donde la principal 

actividad era la venta de productos para la construcción. 

Para el año 2007, en el Ecuador nace una nueva fonna de negocio para las 

empresas que se dedican a la venta de productos para la construcción, donde 

la Cemento Rocafuerte producía el Cemento del mismo nombre, el cual tenía y 

tiene hasta la actualidad una gran demanda. 

El Ing. Sánchez inicia las conversaciones para poder lograr que la empresa 

Disensa, lo convierta en uno de sus franquiciados, para cubrir la necesidad que 

es la venta de productos para la construcción, obteniéndolo el año 2007, lo que 

le permite servir a la comunidad arenillense entregando su principal producto el 

Cemento Rocafuerte. 

La Franquicia de Disensa, es una de la más importante red de comercialización 

en el Ecuador, cuya actividad es la venta de materiales de construcción en el 

país y se ha convertido en la primera franquicia de este tipo dentro del mundo 

de los negocios. 

Con la consecución de la distribución de la línea que venden los franquiciados 

de Disensa, una forma de negocio que emprendió, esta empresa representada 

por la Cemento Rocafuerte, siendo éste el producto estrella para la empresa. 
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convirtiéndose el Ing. Sánchez en el empresario líder dentro del cantón 

Arenillas, en la comercialización de cemento Rocafuerte. 

Con un mejor Capital de trabajo son: "efectivo, valores negociables, cuentas 

por cobrar o clientes e inventarios o existencias" (Court, 2009, pág. 2). El Ing. 

Edgar Sánchez, pudo conseguir la franquicia para poder comercializar los 

productos ofrecidospor Disensa. 

Con el establecimiento de elaboración de un presupuesto "surge como una 

herramienta moderna de planeación y control" (Burbano, 2011, pág. 11), 
También podemos decir que el presupuesto es" una herramienta de 

planificación que, de una forma determinada integra y coordina las áreas, 

actividades, departamentos y responsables" (Muñiz, 2009, pág. 41). 

Todo esto permitió efectuar un mejor control de los ingresos que genera la 

actividad principal que es la comercialización de bienes para la construcción, el 

control de los gastos, lo que permitió adquirir un camión para brindar un mejor 

servicio y tener otro ingreso adicional, es por eso que tambiénel contribuyente 

se dedica a la transportación de carga pesada. 

A continuación se detalla los productos que oferta la Empresa. 

• Cemento 
• Hierro 
• Bloques 
• Adoquines 
• Baldosa Gres 
• Cubiertas 
• Perfileria de Acero 
• Soldadura 
• Tuberías y accesorios 
• Cables eléctricos 
• Material de Encofrado 
• Herramientas. 
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CAPITULO II 

CASO TRIBUTARIO 

2.1 Estudio del Caso 

A continuación se va a realizar la presentación del caso práctico, 

considerando que se ha producido un cálculo erróneo del anticipo de impuesto 

a la renta del contribuyente Sánchez Pineda Edgar Eduardo, con RUC; 

0701063547001, el mismo que fue notificado por el servicio de Rentas Internas 

vía correo electrónico. 

2.1.1 Antecedentes. 

Se procedió a realizar la declaración de impuesto a la renta del año 2014, ia 

cual se la presento en el mes de marzo 2015. 

Con fecha 25 de Noviembre del año 2015,1a Razón Social: Sánchez Pineda 

Edgar Eduardo, con RUC: 0701063547001, recibió una notificación vía correo 

electrónico, en la cual se puede leer textualmente" La Administración Tributaria 

luego de revisar su declaración de Impuesto a la renta correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014 encontró que no ha calculado el valor correcto de Anticipo 

de Impuesto a la Renta para el próximo año (ejercicio fiscal 2015), de 

confonnidad a los dispuestos en el precitado cuerpo legal, según se puede 

observar la siguiente tabla: 

Periodos 
Fiscales 

Concepto Anticipo 
Declarado por 

el 

Contribuyente 

Anticipo 
calculado 
por el SRI 

Diferencia 

2014 

879 Anticipo 

Detenninado 

próximo año 

6,008.22 6,140.23 132.01 

Por tanto se solicita que mediante la presentación de una declaración 

sustitutiva del Impuesto ala Renta del ejercicio 2014, proceda a corregir el valor 

del anticipo con cargo al ejercicio 2015, de conformidad con lo dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno" 
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2.2 Origen de la Falta Reglamentaria 

Dentro de la potestad que tiene el Servicio de Rentas Internas, está la revisión 

de la información que se presenta, teniendo la facultad sancionar, determinar el 

pago de valores pendientes por la omisión voluntaria o involuntaria de parte de 

los contribuyentes. 

Es por eso que de acuerdo a las disposiciones establecidas en laCircular No 

NAC-DGECCG13-00007, de fecha 15 de Agosto del 2013, el servicio de 

Rentas Internas, determina los procedimientos para el cálculo del Anticipo de 

Impuesto a la Renta 

La Administración tributaria procede a comunicar al Contribuyente que tiene 

cinco días laborables, para que proceda a rectificar el cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta, observando las disposiciones que se encuentran en el Art. 

76 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Considerando para el efecto los tres últimos incisos de este artículo. 

Es por eso que deberá tomar en cuenta las formas para poder calcular el 
anticipo de impuesto a la renta. 

Del patrimonio total, calculará el cero punto dos por ciento (0.2%) 

Del total de los costos y gastos, calculará el cero punto dos por ciento (0.2%) 

Del total de los ingresos gravados, calculará el cero punto cuatro por ciento 

(0.4%) 

Del total de los activos, calculará el cero punto cuatro por ciento (0.4%) 

La inobservancia en la forma de cálculo del anticipo de impuesto a la renta, 

puede determinar que la Administración Tributaria dentro de su facultad 

detemninadora pueda establecer los valores de pago que el contribuyente tenga 

que liquidar por concepto de la liquidación del anticipo y emitir el respectivo 

pago. 
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2.3 Argumentos Expuestos 

Al momento de proceder a constar los valores calculados en el formulario 102 

del impuesto a la renta, presentado por el contribuyente Edgar Eduardo 

Sánchez Pineda, con RUC: 0701063547001, para lo cual en base a lo 

estipulado en el Reglamento aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se procedió a constatar que se había producido un error en el cálculo 

del Impuesto a la Renta, de parte del contribuyente. 

Anticipo Calculado por el Contribuyente 

En el Art. 76 del RALORTI. Hace referencia que "no se considera para el 

cálculo del anticipo de impuesto a la renta las cuentas por cobrar salvo 

aquellas que mantenga con parte relacionadas de acuerdo a lo establecido en 

ia LORTI" (RALORTI, 2015, pág. 77). 

Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, se deberán considerar los 

siguientes valores que son registrados en el formulario de la declaración de 

impuesto a la renta tanto de personas naturales como para las sociedades. 

Para lo cual utilizará los formularios 101- F101- y Formulario 102-F102. 

Deberá tener en cuenta los siguientes rubros que necesita entre ellos: 

Patrimonio Total 

Se deberá poner el total del patrimonio neto del contribuyente, aun cuando éste 

rubro que se está considerando, tenga en su contabilidad el signo negativo, 

claro está que siempre será de conformidad con la normativa contable. 

Costos y Gastos deducibles del impuesto a la renta. 

Total de costos y gastos. 

Participación a trabajadores 

• Gastos deducibles por libre ejercicio profesional. Esto se encuentra en 

la sección renta gravadas de trabajo y capital Formulario 102. 

• Gastos deducibles por ocupación liberal (Casilla ubicada dentro de la 

sección "Rentas gravadas de trabajo de capital". Formulario 102. 
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Gastos deducibles en relación de dependencia (casilla ubicada dentro 

de la sección "Rentas gravadas de trabajo y capital". Formulario 102. 

Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles (casilla ubicada 

dentro de la sección "Rentas gravadas de trabajo y capital". Formulario 

102. 

Gastos deducibles por arriendo de otros activos (casilla ubicada dentro 

de la sección "Rentas gravadas de trabajo y capital". Formulario 102. 

Gastos deducibles por generación de rentas agrícolas (casilla ubicada 

dentro de la sección "Rentas gravadas de trabajo y capital". Formulario 

102. 

Gastos personales - Educación. Fomiulario 102. 

Gastos personales - Salud. Formulario 102. 

Gastos personales - Alimentación Formulario 102. 

Gastos personales - Vivienda. Formulario 102. 

Gastos personales - Vestimenta. Fomulario 102. 

Del valor así obtenido se restaran, según corresponda, los valores 

correspondientes a: 

• Gastos no deducibles locales. 

• Gastos no deducibles del exterior 

• Gastos incurridos para generar ingresos exentos. 

• Participacióntrabajadores atribuibles a ingresos exentos. 

• Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos al 

impuesto a la renta único. 

Activo total: 

La suma de los valores registrados en las siguientes casillas. 

• Total del activo 

• Avaluó de bienes inmuebles (casilla ubicada dentro de la sección 

"Rentas Gravadas de trabajo y Capital" del Formulario 102. 

• Avaluó de otros activos (casilla ubicada dentro de la sección "Rentas 

Gravadas de trabajo y Capital" del Formulario 102. 

• Provisión de cuentas incobrables, corriente - no relacionadas locales y 

del exterior. 
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• Provisión de cuentas incobrables, largo plazo - no relacionadas locales 

y del exterior. 

• Provisión por deterioro del valor de los terrenos sobre los que se 

desarrollen actividades agropecuarias que generen ingresos. Formulario 

101. 

Del valor así obtenido se restará, según corresponda los valores 

correspondientes a: 

• Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales. 

• Cuentas y documentos por cobrar clientes, corrientes - no relacionados 
del exterior. 

• Otras cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados 

locales. 

• Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo. ISD 

• Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo. IVA 

• Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo. Renta 

• Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados 

locales. 

• Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo no relacionados 

al exterior. 

• Avaluó de los terrenos sobre los que se desarrollen actividades 

agropecuarias que generen ingresos. 

Para el cálculo del 0.4% del Activo Total, se deberá considerar en incluir o no 

los siguientes valores: 

Tipo de Empresa Incluir o excluir del Activo Total del 
contribuyente 

Arrendadoras Mercantiles Incluir los bienes dados en arrendamiento 

Persona Natural obligada a llevar 

contabilidad 
Excluir todos los activos no personales 

del contribuyente 

Instituciones reguladas por la 

superintendencia de Bancos 

Excluir los activos monetarios (bienes 

Líquidos del banco) 

Sociedades y Personas naturales Excluir las cuentas por cobrar salvo 
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aquellas con relacionadas 

Persona natural y persona jurídica 

agropecuaria 

Excluir el valor del terreno para cultivo 

Ingresos gravados a efectos de impuesto a la renta. 
Se considerarán los valores registrados en las siguientes casillas 

• Total de ingresos 

• Ingresos por libre ejercicio profesional 

• Otras rentas exentas derivadas del código orgánicode la producción, 

comercio e Inversiones - COPCI. 

• Ingresos syjetos al Impuesto a la renta únloo, 

• Exoneración por tercera edad. 

• Exoneración por discapacidad, 

• 50 % de utilidades atribuibles a la sociedad conyugal por las rentas que 

le correspondan. 

En el caso del contribuyente Edgar Eduardo Sánchez Pineda, con RUC: 

0701063547001, deberá restar del Estado de Situación Financiera en lo que 

tiene que ver los Activos, y la totalidad de las cuentas por cobrar no 

relacionadas. 

Para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro, de acuerdo a la fórmula 

establecida en el Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

Rubros a 
tomar 

Total Cuentas por 

cobrar 

V. Nuevo 

Activos 295,379.96 28.646,51 266,833,45 

Patrimonio 245,030.42 245,030.42 

Ingresos 759,898.14 759,898.14 

Costos 758,075.65 758,075.65 

- 2 4 -



Explicación del cuadro. 

Los Activos del contribuyente suman al 31 de Diciembre del 2014: 

Activos Totales 295,379.96 dólares americanos 

Menos cuenta por Cobrar No Relacionados 28,545.51 dólares americanos 

Total a tomar para cálculo del anticipo 266,833.45 

Cuadro para calcular porcentajes para aplicación del art. 76 RALORTI 

Del total de los activos según la ley podemos restar las cuentas por cobrar a clientes 

no relacionados es decir 28.546,51 es por eso que los nuevos valores son: 

Rubros a 
tomar 

Total Porcentaje V. Calculado 

Activos 266.833.45 0.40 1,067.33 

Patrimonio 245.030.42 0.20 490,07 

Ingresos 759.898.14 0.40 3,039.59 

Costos 758.075.65 0.20 1,516.15 

Total 6,113.14 

Procedimiento para el cálculo del anticipo a Pagar 

El resultado de restar el valor registrado en la declaración de impuesto a la renta 

correspondiente al ejercicio económico anterior como anticipo próximo año (Casilla 

879). 

El valor de las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas al contribuyente en 

el ejercicio fiscal al que corresponda dicha declaración. En dos cuotas iguales, en los 

meses de julio y septiembre. 

El saldo se liquidará en conjunto con la declaración de Impuesto ala Renta 

correspondiente al ejercicio corriente. 

Dichos valores se declararán en las casillas 871, 872 y 873 del formularios 102 de 

declaración de Impuesto a la Renta. Conforme se detalla a continuación. 
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Valor Calculado mediante la fórmula Art. 76 RALORTI 6,113.14 

Menos Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 2,027.24 

Valor a pagar por Anticipo 4,085,90 

Pago de Primera Cuota mes de Julio 2015 2,042.45 

Pago de la Segunda Cuota mes de Septiembre 2015 2,042.45 

Pago de la tercera cuota en la declaración de impuesto a ia 2,027.24 

renta año 2015. 

2.4 Ruta de procedimiento seguido 

"El anticipo del IR determinado en la declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior (casilla 879 de los Formularios 101 y 102), será pagado con 

cargo al ejercicio fiscal corriente" (SRI, 2013, pág. 3) 

La administración tributaria detectó que no se ha calculado el valor 

correspondiente del anticipo del impuesto a la Renta para el ejercicio fiscal 

2015 de conformidad a lo establecido en el cuerpo legal. 

En materia de Derecho que es el encargado de proveer "herramientas 

necesarias para ubicarlas en un marco legal" (Romero López, 2010, pág. 16) 

En base al Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde establece 

que los contribuyentes están en la obligación de presentar el anticipo de 

impuesto a la renta, así como también en base a laCircular No NAC-

DGECCG13-00007, a través base a las disposiciones del Art. 76 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Se procede a aceptar la notificación de parte de la Administración Tributaria y 

presentar la sustitutiva respectiva. 

Se ha procedido a realizar la corrección de los valores que se pagaron, en base 

a la información que proporcionó el formulario 102 del pago del Impuesto a la 

Renta del año 2014. Dondeconstan los nuevos valores por concepto de 

anticipo de impuesto a la renta del contribuyente. 

Es por eso que se procedió a realizar una sustitutiva del formulario 102, donde 

se corrige el nuevo valor calculado y que está de acuerdo al cálculo establecido 

por el Servicio de Rentas Internas. 
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Capitulo III 

Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

Dentro de las conclusiones podemos establecer las siguientes. 

•y Se procedió informar al Contribuyente Edgar Eduardo Sánchez Pineda, ia falta 

reglamentaria que está expuesto por el cálculo erróneo en la presentación del 

anticipo de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal del periodo 2014, es por 

eso que el contador de la empresa, procedió a calcular el anticipo en base a lo 

establecido en el Articulo 76 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

^ Al no haberpolíticas para el cálculo correcto del anticipo de impuesto a la renta 

del contribuyente, se presenta una inobservancia a las disposiciones 

establecidas en la Ley y Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

^ No se tomaba en cuenta los Estados Financieros, para poder realizar un 

correcto cálculo anticipo de Impuesto a la Renta del contribuyente, Edgar 

Eduardo Sánchez Pineda. 
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3.2 Recomendaciones. 

Dentro de las recomendaciones podemos establecer las siguientes. 

^ Establecer procedimientos para que el Contribuyente Edgar Eduardo Sánchez 

Pineda, pueda calcular el anticipo de impuesto a la renta en función de lo 

establecido en el art. 76 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

^ Implementar políticas para el cálculo correcto del anticipo de impuesto a la 

renta del contribuyente Edgar Eduardo Sánchez Pineda, para evitar sanciones 

de parte de la Administración Tributaria. 

^ Tener información veraz y oportuna del Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados Integrales, lo cual permitirá realizar un correcto cálculo 

anticipo de Impuesto a la Renta del contribuyente, Edgar Eduardo Sánchez 

Pineda. 
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Anexo No 1: Notificación del Sen-icio de Rentas Internas al Contribuyente 

De: Edith Suarez Holguin '.'edith.suarez.h@hotmdil.com> 

Enviado: jueves, 26 de noviembre de 2015 11:12 

Para: Patricia Kun 

Asunto: FW: Control - Diferencias en Cáiculo del Anticipo de impuesto a ia Renta 

Sra. Paty a m i correo enviaron esto del anticipo que esta m a ! caícuiado, y nos dan cinco días laborables. 

F rom: gt_etoro@srÍ .gob,ec 

To: edi th .suarez .h íShotmai i .com 

Subject: Control - Di ferencias en Cálculo de! Anticipo de Impuesto a ia Renta 

Date: W e d , 25 Nov 2015 23:28:13 +0000 

^ SRmforma 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO 

Mschaia. 25 de Noviembre de 2015 

Razón Social: SANCHEZ PINEDA EDGAR EDUARDO 

R U C : 0 7 0 1 0 6 3 5 4 ? 0 0 1 

Esl imado Conlribiiyenle: 

E! Servicio de Rentas internas en ejercicio de sus facuitades legales respeclo al Anticipo de impuesto a ia Renta te informa que para et caso de personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad v sociedades el literal b) det numeral 2 del articulo 41 de la Ley de Régimen Tributario Intertio en concordancia con el literal b) deJ 
articulo 76 de su reglamento de aplicación establece 

""Art. 41- Pago deí .mpíjesto- Los sutetos pasivos decerén efectuar e; pago Oei impuesto a ía renta de acuerdo con -'as Siguientes normas: 

( t 

2 - £.35 personas natarates ías sucesiones ffitít^/sas ¡as sociedades ¡as etr:presas que tengan suscntos a susctban contratos de ejtploracfón y exe^otaciár de 

tiidrocajtyjfos en cualquier rr^txíatidad contractuaí. detíerán determinar en Si^ dectaiaciór} coresoondíenfe al ejeivido ecortórmco anterior el anticipo a pagarse con c»go a.' 

ejercido hscéi comente de conformidad COTÍ tas Sigurer^tes reglas 
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b) Lm pefso!~:m r:atumi&s y /as sucestones ^ndiyisas obligadas a üm-ar ca'nabikdad y las soc!0dad»s: 

Un va^or equi^-aíente a la suma matemática de hs siguientes rubros. 

' 0 cero fxjato dos por cí©-?fo (0-2%) oarnmcwíro tota!. 

- E¡ cero pjnto dos por aento tú 2%) de- tota¡ de costos y gastos aeducioies a efecto de: ¡mouesto a ¡a renta. 

- El cefo punto cuatro por ctento (0.4%) dei activo ío í * . 

- cefo pmto ojatro por c-ienio íO.4%} íoía' de ingresos gr&-»-at>!es a eíecío ífe* ¡mpuesto a la renta ( . f 

As! también !a Circular N*̂  NAC-DGECCGC13-00007 publicada en el Registre Oficiaí 059 del 15 de Agosto de 2G13 deíaila ía forma del calcüío del valor del amicipo 
para su registro y pago 

En este sentido la Administración TrH>utafla. luego de revisar s u declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al e)ercÍclo fiscal 2014 encontró que no 
ha calculado el valor correcto de Anticipo de lmpu,egtQ.,a, I9 Renta para el pióximo año {ejercicio fiscal 2015) tía ccmomiidad a lo dispuesto en ei precitado cuerpo 
legal, según s.e puede ot>3erv'ar en la siguiente tabla 

ANTK.IPO ANTICIPO 
PERIODOS 

CONCFPTO m-ri AHAr>OPOR FI CAICHI AríO POR DIFFRFHCtA 

CÍ»trRIBUYENTE EL SMi 

; a r s - A N T I C I P O ; 
2014 DETERMINADO 6,008.22 132.01 

PROXIMO AÑO 

¡ i 

Por tanto, se solícita que mediante la oresemaclón de una declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta del elerctclo fiscal 2014. proceda a corregir el valor 

del anticipa) cotí cargo ^\o fiscal 2015, de conformidad con lo dispuesto en el pitigM'-P 1̂ de la Ley de Régimep TríbMtarJQ Intefno. 

Seffcor Contribuyente, posterior ai envio del presente oficio ef Ser\^icio de Rentas fníemas efectuará las veriiñcaciones y acciones necesarias a íin de que se cutiipía con 
la disposición lega! otorgando para ello el plazo máxime de C I N C O (5) DÍAS L A B O R A B L E S caso contrario se tomarán las medidas necesarias de conformidad con los 

la oisposicKín legai otorganoo para eiio et piazo máximo ce uiwt^o U I A S L M r > ^ K A C M . t i & caso contrano se tomaran las meoioas necesanas oe coniormiaac con ios 
tres últimos incisos dei artícirio 76 de! Reglamento para ta Afíicación de ia Ley de Régimen Tributario tntwno para que proceda con la conección de! cálculo det anticipo 
de impuesto a )a renta caso en el cual de no darse atención a ta misma la Administración Tributaria procederá a notificar la liquidación del anticipo y emitir et respective 
auto de pago para su cobro inmediato 

Le recordamos qtie la declaración hace responsable ai dectarante y en su caso al contador que fimie ia declaración pcM- ia exactitud y veracidad Oe los datos que 
contenga de conformidad con et articulo 101 de la Ley de Régimen Tributario interno 

EvKe molesliós sancicnes y retrasos recuenáe que estamos para servirte para mayw infamación pA»ede llamar al 1700-SRI-SR¡ (1700-774-774) s e c a r s e a cualtjiHera 
de nuestras é^>endencias o visitar nuestra página web l̂ 'í|̂ •w sri gob ec 

Pifa recorda^^ 

La presenlacióii de la» íw«aríH3«ies Oe ar^xiestos y.'» an*<os reouerjflos se cebeiá r&aürai a través de ínterret Pueoe oWener iPf&it'íaciór aoicional en las ofKinas tíei Servicie de Reííus liíteínas, en la 
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Anexo No. 2: Circular No NAC-DGECCG13-00007 emitida el 15 de Agosto del 
2013 

EY 
•II tm r i i fca .T — 

Tax Afert 

Ecuador 

A. En un vistazo.-

Meci3n:e el Segjstrc Oficial N' 059 
publicado e! c a jw*v»s 15 de agoste de 
2013, se prorrulgó la Circular NiC-
DGECCGCIS-COOCT eniída por el Servido 
de Rentas.Tatemas - sai. 

Los puf^tos inportantes s destacar s<^e 
esta pubiiCdción ccrresccntíe a: 

c¿<ulo y 9393 Antkipo tíe 
impuesto d la Renta. 
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:áícu:io y pago del Ant ic ipo 
de impuesto a la Renta.-

i Para el cálculo del aríicipo de! R 
se oet>efér considerar los 
siguientes valores ragístrados en 
ios *ornularios para a declaración 
dei is de soctedaces v 
estableeimiertos permanerteí y 
de í»rscoas narj-aies y 
sucesiones indivis-as c-b ijadas a 
levar contabilidad i-ormuario 
lO l -F lC l y Fomulario 1C2-F102, 
respectr.af^nte): 

Patrinftonio to t ^ : ?Dtj Mtr t -^nto 
r«t©. » jn ruarac cite r jsro t«r<;3 er ia 

confofn-Jtí»a con el marco r»:rfrati»« 
contacte Qjc ct contr Decirte » 
eocuenffrc otNHj»»^ a apítcar (Formuiims 
101 V 1 0 2 X 

Costos y gastos deducibles a 
efectos del irripuesto a la Renta: 

•f Tct» castos y jss to i . 

•f' Gasto; o©<3ucD« so* libre 
«íCfCKtó s-cfestanai (casilla 
u&tcaea w t r s oc la i K c ^ f i 
•Rotas Gra.acas flc Traaslo v 
Capttaí'FlG?}. 
Gastos dcfiuc > c i per ocucaco-s 
Kie-al cas Ha uC*:a<3a Sf-ítrc 3c 
ía lecciün "Sícntai Crafadas de 
T ra&*o y Carita ~C5C F102). 

^ 3eaj : l t*c! ce 'cíac«r de 
3coe-id«'-)cla ccasnu uacaaa 
<3ení-c ac la Mcc-er 'Rentas 
Grávalas oe TraBa>5 y Capíta" 
ae F :02; . 

•«̂  Gastos ScSjciwes per arríc-KSo oc 
Bienes mmue&ci .casita u»<s33 
ae-it-c 36 13 Mícrer 'Rentas 
G.-3va3a5 oc TraBa>D y Capfiar 
3© F :02; . 

v Gastos 3c-3^ít4es per arr«"*3o oe 
0t -o; sct-.ci i.:a:!;: . - - : 3 s 
a^^ fc 3c 13 i c e : c r -c-tas 
GravaSas de Trabajo y Capftar 

^ C-a;:c; ae3jciC4e: a 
gc-c-raro-: tíc renta; 3(;n:c as 
«c--. .I ,£»-aíia • acrtro 3e a 
sercio-í "Rcrtas Crava3a; de 
Tr»3jc y Capñar Ocl F J ía?\ 

^' Gas?04 ée3ü:)t*e5 w a is 
gcncracó-s de otras rentas 
cavsaas (casflü uscaia Sontns 
oc la secckin "nenias Craiaca; 
ce T'afcaio V capital' csei • : D2;. 

< Castos personaos - EOijcae«fi 
(FIOS). 

^ Gastes 3crso-a«í - S l̂uC : -1 
^ Gastes personales - - - T - ' J : ••r 

(Fi02). 
^ GasSK p«f5or<alcs - V^ie-«a 

(Fi02:i. 
Gastes c«rscfiaies - vestimenta 
<F105). 

Des vabr as' obteríoo se restarán, 
segt^i corresponda, ios va ores 
correspondientes a: 

^ costes noacc!- - : - s c i . 
/ Gastes no oeáuc D C I aci e»tcrk>'. 
^ Gastes lncu'n33: pa-j acne-ar 

nijnisos e*ept3S-
* í^artcísscbn traas.jccrcs 

atríBiiCKC a ingesas C i c r t c s . 
*' Cestos y ©astDS cccacrícs 

ncurrksos pa-a genera' in^greiDS 
5a|«C5 ti impjesto a a Renta 

S« redarán tos »acrc5 
corsc^o d * gastes acscrito; cfi 
» iteral m) fiel n j -ne^ l 2 3fc! 
anioiio * 1 ííe 4a LS T I . en les 
casos qrje correspomía. 

Activo total: la sena de tos 
valores registrados en ias 
siguieríes cas lias: 

^ Total 3c! act ve. 
^ A-»alíio 3e í>crcs r-n.c?cs 

(casria ut*c3Ca ecntro 3e a 
secctón "Bertas C-rav33as oc 
Tr»s jc y Capital- oci F102). 
A-»ala3 de atm^s acívos vcasiiis 
u>ca33 acftro oc a 5«cr-«r. 
'Rentas Gra rasas 3c T-aCofo y 
Capital* aci F202:'. 
Pro»"5k>n cuereas •n:o^-3C4e5. 
c ef rtente -re reae ca e s 
y acl erteríor-. 
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^ Prov&i^n ojcnía: Incoírasícs, 
te-f^B paso -fsc '«-a: o->5<:a; 
^ a i e s f de-, cisen-sr-. 
Prcvteíén ger ijeíertonj del vator 
de ícfneno; sctra l?i ^ jc se 
Uesarri:» er- actlvisadcí, 
ai;-ODC<cuariss gu® jefHreíi 

Dei valor as' obter J:̂c< se restarán, 
segur corresponda, los vatores 
ccf resix-rdeníes a: 

^ CuePtas V docur-crtas » r 
ccfcrar cer tes , c a r r i ^ e ^ 
r«scioK«do5 aocaies-. 

^ Cuerte y documestes por 
ccfcfar díerrtes,. cemente -na 
!«a<3Cg»Qo: oc-' c»*crtDr-. 
Otras cuentas y docufne^os 
ccerar, conlente -m> 
^ a c s ^ u ^ 9@caies>. 

/ Otras cuentas y 3c!Cjms-!¡!o.s oor 
co^erar, cc-ncníe -na 
f^cS^nados de: ctscri-ar-. 

^ CnédRo triíHJtarto a fav«r 
siifeto pas'va iSO. 
CredRc tributarlo a favor 
syfeto paswj !VA. 

/ Cr«3ftc til&uíark) a favor deí 
suHsto pasíVa f^MTA. 

^ Cuertas y docu?T!«-rtos -Dcr 
ceterar c}(e?«e5 la-go c4aro -no 
rcaconsdos ocales-. 

'f tuertas y docyfmr.t9s ser 
cc&'ar c i e r t a , largo pteo -n-o 
»ssc i«* ia^ de otcnar- . 

^ Otnis cuentas , áocuiweos per 
ccCrar. i a - ^ p4aaí 
reaco'»s«»s -ocales-. 

^ Otras ctientas y docuTkíí^os per 
ccfcrar. la-QO p4ato -no 
rc-aco-tjd't'ioc- c»tcrtor-. 

^ A'*aiúa de kos terrcfvos sáíBre -«os 
^Mt se tícsarrallen actf^dafies 
aQnc>pcca3raí acfMsrefí 
fcn^esos. 

Ingresos gravados a efecto del 
Impuesto a la Renta. Se 
ccflsiderarán. se^n corresporca. 
tos valores registrados en las 
siguientes casHIas: 

^' Total irvjresos. 
^' ng-«os en tX^ clcrctoic 

gü-oicslcr-ai. 
/ Oeras --eneas etcntas •3crr#atías 

<m CMigo 0-«3r.ica de ia 
.?>Taaü€€ísn, Cowefcko • 
n«crscres - COfCL 

^ ;.nQ «̂40s sifetos al Imptiesto a la 
Ref^atWCíi. 
Eifíoncfacíífcn ocf tenrera cd«J 

^ £«jOfí«'a©6n po? d&c4i>ac:d*i3 
(F102). 

V «J»dey l»dat ía t r i»j«c3fa 
s-K caaí rcn-^gal por /as 'ertas 
« j e !c «.rrespc-tnoan iFl02)-. 

%\? del det «-mirado en la 
cteclaració' correspcrdeníe ai 
e^cicio eccrdfTiko anterior 
ícasilta 879 de los Formúlanos 
i O i y 102), será pagad© con 
cargo al ejercicio fiscal cc-rreníe, 
as*: 

^ t í t m M 3 / ^ de ?-etóar, fiel »ator 
redstrado en a .decJarsclér- fiel IR 
ccrrespcr^icnte al cercKtó 
concff fco arteri:»-. cofr^c 
3 tíkípC' préxfeno ̂ o (-casilla 
MT3\ %'3W ííe las reccfKao'ffüK 
^ íuente que íe üan siso 
e<crtuada: a! cor?- >. «cr»c en cf 
e:,fiKcei!sca ai 3jcccrf?:f<:r4a 
(Sctia oecls-Krtón, en oos -¡jc^as 
Igjaies. er tos meses de fulto y 

£1 saao 5« íkjyidjra en c&nií*«C' 
ccr. la decia-3ci5n de< !R 
ccrresporíSlentc al 8|!«rcKto t^scal 
cerr t r^e. 

^' ütcnos vaícres se declararan 
: i l ias871, B72 y 373. de 

OI -o"ní.^rlo5 101 y 102, Se 
«teetaracléñ de« IR 
ccn^spc-r^tente al ^ercirío 
«€3né#Pi|£© «flerter, ccfíorme se 
deca.fca a c ^ l n u K l k c 
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Anexo No 3: Formulario 102 

SRi 
OftUeAIMS A UfVAft CONTAWUOAD 

loa loamucAdÓH ot LA C N E O A I U C I Ó H 

200 tootmicACiCm OB. S U J E T O nsno 

1 OC u NATtiMt oiusAO* A ur̂M coinr»ciutw ts7«oa M sltu«ae»4 n t u M c m u 
tenia 

ts7«oa M sltu«ae»4 n t u M c m u 
tenia 

»cn»o» conmoins 
•ctn-Aí !.>jkc: 'SMKIKI Tan-* :t 

¡Li C jLi 

•íatti 

im 

515 

•íatti 

JI» 

•íatti C X. ..-Jb •íatti ^ 

MtJ m¿ aja 
s'.,í iTiENtc n •ora X M(;maitt« auar* - scí; - mr¿ 

OCMIS ÍW líiih H«y 

«»w 
¡uu 

íl» 
'XfU 

H«y 

«»w aae íl» 
'XfU %m aiC 
W-i. m\ a s 

0 » 

ITirfU'T'^^gf^m', • *»hiFJ 'S-f^ilACU^ FUA* 
.-V ;•.:«; 

Eacsm -nak.-%a}:' • QEL SJTTÍ >t?*: Kor*» iü t Jl- iws:!»-«. ct s«i»iíii£c pjn-. • î Ef»; .arrien*—-;". 

m 

m 

I.' Jj I*:MSL£3C* «Encasew?<»<CMfiK pem^t^. ,-.j> 
MMOIK X a«C(K¿-3E A MltXISC 

m 

m KJL 

ia CJ¿ 

aaa 

CÓOlSO VmiFKACOB MÚIBIOSCIIIAL FKMA UCMlOACIÓN 
t t 
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« 1 T ^ 
mí 
mi. m¿ :*í.-í ilÉ 

mi m¿ 1 . X ••fc üj; 

m mi J U ; 
<»" . X- .VAí 

jas . ' « i 

i I samaat:.- tíjmjj^- wvnMJa ,<« 

w» 
7-̂  fcv" - u^s^^ -v larw^ * '—' " 

*4 ' ^^^.^ 

-'«t -.X-

«1. G jL _ A 

HS . 1 

41» tusiGEainuc . A '«•5 i j e 

« l í G.Al N»gut íTc * i» * :¡j6Taacune '-•^ 

«ta sao 

MNtg>iEa>»Mtgt|»ia.i^taao3t 

• • ' • ! -i 
OC. or^Moa -mí •A 

'.' JL. mi j - .1 
H M k M m w a c n n : 
mamona <: A: 

ti.X- .w- » •• 
toiM, *cnMM m u r u M m «» A.. 

**i i; X-
4M 

Mí. • '.i J.! 

*» Í *M 

M a n o s ccwMHKtu 
twn 

iLí 
•* í- . • S U 

(¡Ai 

M H M t « 0 » U j U . r t o M K a u f O É O t e 

> SRH36í:a>lS»I«7S74 > 

«•1 «•1 

* i * 
u-.:*c 

-
SJT 

•WJ 

-
SJT 

•WJ 

-IJ -
1 

SJT 

•WJ -
.'csi^mm _ _ t i * 

- *A5n «ffiflt 'A -MaVBua i tí@í • a » 
Si» 

- *A5n «ffiflt 'A -MaVBua i tí@í • a » 

£M 
5!* -mí' •1 A 
5!* -

s¡» 

iasr 

tm C'Xí 
ms* A » 

SÜ 
ms* A » 

>.« C Jts 
&ae &ae 

t Ai 
«al

u a - «al

as? • &3) 
t £ A' 

as? • &3) 

i - * . t . . * 
«JC 

«te- «-» 
«JC 

6. » 
'A.m 

i A-
'A.m 

í. .»> .» ii.ab 
•- - -

.» ii.ab 
•- - -

&» &» 

ec a'TOn* 

^A> 

w ove: w ove: 

Xítf Xítf 

C 6 0 W 0 v n i r s c A c o * MUMCMO SDUAL n O U «KAUOACfáM 

4 
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Urkund Analysis Result 
Anatysed Document: 
Submined: 
Submtned By: 
Significance: 

Caso de Estudio Patricia Kun docx (D19411813) 
201&^-21 21.40.00 
patnctaKun-sK@hoimaii.com 
7% 

Soufces included in the report; 

http.//repositcrio.U9.edu.ecft>ilstfeam/redug/8937/1/ARGENY%20LUQUE%20ESCOBAR.pdf 
http./Aivwvv.tM>lsadequito.infb/uptoads/rK>rmativa/norrnativa-reladonada/ley-organKa<le-regm^ 
tnbutafio-intemo/110624144^68fl224t>0f494f83878d9433ffe60469_leytribirnemo.pdf 
http//vwAv.espae.espol.edu.ec^images/FTP/FlDESBUR%C3%B3%2O-%20Ant»cipo%20lmpuesto% 
20Renta.pdf 
htlps:/Avvw/.scn txJ.com/doc/305005587/lnslructivo-Genefacion-ATS-Oesde-Excel 
http-//wvAv.sri.gob.ec/v/et>/guest/impuesto-a-ia-fent3 

http7/wwftv.gerenae.com^personas-naturales-det)en-calcular-anticipo-de-renta.hlml 

Instances where selected sources appear: 
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