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RESUMEN 

 

Autora: Ketty Marilin Cabanilla San Martín 

Tutor: Ing. Milca Naara Orellana Ulloa 

En nuestro país el pago de los tributos se ha constituido en uno de los pilares 

fundamentales, el cual ayuda en el desarrollo económico del país y lo encamina a 

convertirse en una sociedad progresista, ya que en Ecuador  toda actividad comercial o 

empresarial está obligada a declarar y pagar sus impuestos; por lo tanto tomaremos 

como objeto de estudio a la empresa CIMEXPRIBA S.A. la cual tuvo algunos 

inconvenientes en el pago del anticipo del impuesto a la renta; por ende  el  presente 

estudio de caso se basa en el análisis de las normas tributarias referentes al pago del 

anticipo del impuesto a la renta, un tributo que genera grandes ingresos para nuestro 

país, ya que de la mayoría de impuestos recaudados en el Ecuador este tributo es el 

que más recauda, por lo que se resalta la importancia de la aplicación correcta de la 

normativa tributaria que tiene relación con el pago de este impuesto. Se consideró para  

el desarrollo del presente Estudio de Caso la revisión y análisis del Código Tributario 

Ecuatoriano su artículo 68, la Ley de Régimen Tributario Interno sus artículos 22, 41, 

107, el reglamento de la Ley de Régimen tributario interno los artículos 76, 77  y la 

Circular NAC – DGECCGC 15-00000014 emitida por el Servicio de Rentas Internas, 

considerándolas como  base fundamental para su desarrollo, debido a que nuestro 

estudio de caso  se enmarca en la aplicación del cálculo mínimo del Anticipo del 

Impuesto a la Renta, el cual están obligados a cancelar todas las empresas y personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad en nuestro país, el mismo que entró en vigencia 

a partir del año 2010 en el periodo del economista Rafael Correa Delgado como 

presidente constitucional de la República del Ecuador, año en el cual algunas empresas 

empezaron  a tener problemas con la administración tributaria, por causa de que algunas 

organizaciones se rehusaban a pagar dicho anticipo porque lo consideraban 

inconstitucional, ya que este tipo de impuestos son catalogados como impuestos 

heterodoxos y están considerados como de fácil administración, lo que facilita el 

aumento de los ingresos por parte de este tributo; la aplicación de este tipo de impuestos 
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heterodoxos ha servido para mejorar la recaudación de los tributos, siendo el tributo por 

impuesto a la renta el que más se recauda, a este tipo de  impuesto también se lo conoce 

como impuesto  progresivo el cual se lo recauda en función de los ingresos que poseen 

los sujetos pasivos del tributo, es decir que a medida que crece la capacidad económica 

del contribuyente mayor es el valor cancelado a la administración tributaria por concepto 

de Impuesto a la renta, cabe recalcar la importancia en las organizaciones de poseer un 

control tributario respecto a las obligaciones fiscales que posee la entidad, ya que en el 

Código Tributario Ecuatoriano  capítulo II artículo 67 nos habla de las facultades de la 

administración tributaria entre las cuales implica  la Determinadora de la obligación 

tributaria, y en el artículo 68 de la misma ley nos explica sobre la Facultad determinadora 

de la obligación tributaria, de lo antes expuesto se acentúa la importancia que tiene 

realizar una Auditoría tributaria la cual nos ayudara a determinar que los valores 

pagados a la administración tributaria sean correctos y no se vean perjudicados ninguno 

de los dos entes. 

 

 

Palabras Claves: 

CONTROL TRIBUTARIO, DETERMINADORA TRIBUTARIA, FACULTAD 

DETERMINADORA, AUDITORIA TRIBUTARIA. 
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SUMMARY 

 

Autora: Ketty Marilin Cabanilla San Martín 

Tutor: Ing. Milca Naara Orellana Ulloa 

In our country the payment of taxes has become one of the pillars, which helps in the 

economic development of the country and its way to becoming a progressive society 

since in Ecuador any trade or business is required to declare and pay their taxes so as 

to take an object of study the Company CIMEXPRIBA S.A. which he had some 

drawbacks to payment of the advance of income tax therefore this case study is based 

on analysis of tax regulations relating to advance payment of income tax, a tax that 

generates large revenues for our country, since most taxes collected in Ecuador this tax 

is the highest-grossing therefore the importance of correct application of the tax 

legislation that relates to the payment of this tax is highlighted, therefore I consider  For 

the development of this case study review and analysis of the Ecuadorian Tax Code 

Article 68, Law Internal Tax Regime Articles 22, 41, 107, the rules of the Law on Internal 

Taxation Articles 76, 77 was considered and Circular NAC - DGECCGC 15-00000014 

issued by the Internal Revenue Service, since we regard as the fundamental pillar for 

development as our case study which forms part of the application of the minimum 

calculation of income tax, which are obliged to cancel all companies and natural persons 

required to maintain accounting in our country, which had its execution as from 2010 in 

the period of economist Rafael Correa Delgado as constitutional president of the 

Republic of Ecuador, and year in which some companies started to have problems with 

the tax administration, as some organizations not pay the advance because they 

considered unconstitutional because it such taxes are classified as heterodox taxes 

since they are considered easy to administer, facilitating increased revenue from this tax, 

the application of such heterodox taxes has served to improve the collection of taxes, 

with the tax on income tax the more is collected this kind of tax it is also known as 

progressive tax which is collected by depending on income possess subject to the tax, 

meaning that as growing economic capacity the largest contributor is canceled 

administration value tax by way of income tax, it should be stressed the importance in 
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organizations have a tax control regarding tax obligations that owns the entity, as in the 

Ecuadorian Tax Code Chapter II Article 67 speaks of the powers of the tax administration 

among which involves the determiner of the tax liability, and Article 68 of the same law 

explains about the determiner faculty of the tax obligation of the set out above the 

importance of carrying out a tax audit which will help us determine the values paid 

accentuates the tax administration are correct and harm neither entities. 

 

 

Keywords: 

 

TAX CONTROL, TAX DETERMINER, DETERMINER FACULTY, TAX AUDIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13 
 
 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
Pág. 

PORTADA ........................................................................................................................ 3   

PÁGINA DE ACEPTACIÓN ........................................................................................…. 4 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO…….. 5 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA ......................................................................... 6 

DEDICATORIA ................................................................................................................. 7 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... 8 

RESUMEN ........................................................................................................................ 9 

SUMMARY...................................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE CONTENIDOS............................................................................................. 13 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... 15 

ÍNDICE DE GRÁFICOS.................................................................................................. 15 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 16 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 17 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. ........................................................ 17 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio.................................. 20 

1.2 Hechos de Interés .............................................................................................. 29 

1.3 Objetivos de la Investigación. .......................................................................... 30 

CAPITULO II ................................................................................................................... 31 

Fundamentación Teórico-Epistemológica del Estudio ............................................ 31 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia ................................... 31 

2.2   Bases Teóricas de la investigación.................................................................... 35 

2.2.1 Bases Legales ...................................................................................................... 35 

2.2.2 Bases Investigativas ........................................................................................... 38 



14 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 40 

PROCESO METODOLÓGICO....................................................................................... 40 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada......................................... 40 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación...................................... 40 

3.3. Sistema  de categorización en el análisis de los datos. ................................... 41 

3.3.1 Aplicación del plan de procesamiento de datos para la investigación y 

análisis e interpretación de los datos. ....................................................................... 41 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 47 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. ....................................................................... 47 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. ........................................ 47 

4.2 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 48 

4.3 RECOMENDACIONES ............................................................................................ 49 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 
 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1 Plazos para el pago del Anticipo al Impuesto a la Renta (Primera Cuota)  .........................22 
Tabla 2 Plazos para el pago del anticipo al Impuesto a la renta (Segunda Cuota)  .........................23 
Tabla 3 Liquidación del Impuesto a la Renta  .................................................................................................24 
Tabla 4 Cumplimiento de Recaudación del Impuesto a la Renta. ..........................................................28 
Tabla 5 Plan de Procesamiento de Recolección de  datos para la investigación.  ...........................40 
Tabla 6 Cálculo correcto del Anticipo del Impuesto a la Renta periodo 2011. ...................................46 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Pág. 

Gráfico 1 Porcentaje de Recaudación del Anticipo del Impuesto a la Renta en Ecuador.

......................................................................................................................................... 42 

Gráfico  2 Valores en porcentaje que debió cancelar CIMEXPRIBA S.A. al  SRI ........ 42 

Gráfico 3 Valores en porcentaje de las declaraciones mal calculadas por CIMEXPRIBA 

S.A................................................................................................................................... 43 

Gráfico 4 Valores en miles de dólares de las multas pagadas al SRI........................... 44 

Gráfico 5 Comparación de valores cancelados por CIMEXPRIBA con valores 

impuestos por el SRI....................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 
 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad el gobierno nacional por medio de la  administración tributaria ha 

invertido muchos recursos con el fin de que los contribuyentes puedan pagar sus 

impuestos a tiempo  y no caigan en el tema de eludir o evadir los mismos. 

(Sour, 2015) hace referencia en su publicación, en la cual argumenta que la evasión 

fiscal provoca que los mandatarios de la naciones tomen la decisión de invertir los 

recursos obtenidos con fin de concientizar a los contribuyentes y que no  incurran en la 

elusión o evasión  de los  impuestos, ya que mediante la utilización de estos recursos 

se logrará detectar la magnitud de los evasores y poder aplicarles las sanciones 

correspondientes.(p. 138) 

La correcta aplicación de las normas legales tributarias en nuestro país son de vital 

importancia para las Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad, Sociedades, 

Contribuyentes Especiales, ya que la correcta aplicación de las normativa tributaria le 

ayudará a reducir la carga tributaria impuesta por multas o sanciones a las que son 

expuestos porque no se aplicó correctamente la normativa tributaria. 

El presente Estudio de Caso se encuentra enfocado en el análisis de las normas 

tributarias referentes al pago del anticipo del impuesto a la renta, siendo este un tema 

muy novedoso y pertinente,  ya que mediante el mismo  se podrá  determinar los Efectos 

de la aplicación del cálculo mínimo del Anticipo del Impuesto a la Renta. 

Para lo cual se tomará como fuente de investigación a la empresa CIMEXPRIBA S.A. la 

cual nos proveerá de información relevante acerca de los pagos realizados por concepto 

del anticipo del impuesto a la renta a la administración tributaria. 
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CAPÍTULO I 

 

 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El sistema tributario que hoy por hoy se encuentra vigente en algunos países  alrededor 

del mundo, se empezó a desenvolver alrededor de los años treinta, con unas 

circunstancias económicas diferentes a las que se encuentra hoy en el mundo entero. 

(Castañeda Rodriguez, 2016) pág.383 

Las estructuras tributarias de América Latina muestran  varias características que 

diferencian vigorosamente con lo observado en países desarrollados. La  magnitud y 

las implicaciones  de estas diferencias resultan cruciales, en la medida que se intente 

identificar las  áreas con mayores necesidades de implantar reformas tributarias 

superadoras. (Gómez Sabaíni & Morán, 2016) pág.3 

La política y la administración tributaria han sufrido cuantiosas reformas en 

Latinoamérica,  por tal motivo es que la región se constituyó en un referente para 

otras naciones emprendedoras en el campo de las reformas. (Castañeda Rodriguez 

, 2012) pág. 79 

En base a lo argumentado podemos decir que en el transcurso de los últimos años la 

mayoría de países latinoamericanos, han implementado reformas fiscales de acuerdo a 

su economía, ya que la misma se ha visto un poco afectada por la caída del precio del 

petróleo y demás productos  que sirven de ingresos para los gobiernos, por lo cual 

algunos mandatarios han tomado medidas un poco rígidas con los contribuyentes,  

aplicando una gran cantidad de  impuestos  fiscales lo cual ayudará a solventar la 

economía de muchos países. Tal como los argumenta (Vargas Restrepo, 2012) Los 

Países necesitan recursos para financiar sus gastos de funcionamiento e inversión. La 

fuente de mayor importancia de estos recursos está conformada  por los diferentes 

impuestos  que el Estado, haciendo uso de su poder, implanta a sus administrados. 

(pág. 207) 

Los Estados requieren recursos para financiar los gastos públicos de funcionamiento e 

inversión. La fuente principal de dichos recursos está constituida por los diferentes 
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tributos que el Estado, en uso de su poder soberano, impone a sus administrados, bajo 

algunos principios desarrollados en la tributación.  

 Bajo esta perspectiva podemos decir que el ingreso por tributos que poseen algunos 

países,  son  esenciales  para satisfacer las necesidades básicas de la población y gozar 

de sus derechos fundamentales. 

Algunos autores también hacen énfasis sobre  la forma de recaudación de los tributos 

en  países Latinoamericanos  tal como lo argumentan (Rodríguez Nava & Ruíz Alarcón 

, 2013) 

El artículo 31 de la Constitución Política  de los mexicanos establece un precepto 

constitucional de materia fiscal  los principios de; Generalidad, Obligatoriedad, 

Vinculación con el gasto público, Legalidad, Proporcionalidad y Equidad. (p.10) 

La mayoría de países latinoamericanos han sufrido numerosas reformas fiscales, 

para lo cual analizaremos mediante un repaso rápido, el cual muestra que en  

diferentes episodios han predominado distintas iniciativas. Uruguay  al llamado 

tercera generación  en 2006 y  la iniciativa Mexicana, con menos alcance y un poco 

menos  progresiva, suscitado en octubre del 2013, Chile  la reforma del 2014 en el  

segundo gobierno de Michelle Bachelet. Aunque podríamos decir que es demasiado 

pronto para establecer si las reformas fiscales de tipo progresivo predominen en los 

próximos años, no cabe duda de que son la novedad más notable. (Mahon , 

Bergman, & Arson, 2015) pág. 3  

Argentina ha sufrido algunas crisis económicas en la cuales han tenido un rol 

importante las reformas tributarias; sin embargo no es raro que los gobiernos se 

ayuden con alternativas de financiamiento complementarias a los impuestos 

tradicionales. (Castañeda Rodriguez, 2016) pág. 177  

De acuerdo  a lo mencionado por los autores antes  citados  podemos decir, que algunos 

paises latinoaméricanos en los que incluimos a Ecuador, han iniciado políticas fiscales 

en busca de una redistribución de la riqueza de una manera equilibrada, por lo tanto la 

cultura tributaria en nuestro país juega un rol de gran importancia, ya que con los 
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ingresos que provienen de la recaudación de los impuestos fiscales se invierte  para  

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.Tal como lo define (Bonell Colmenero, 

2015). Pagar tributos nos conlleva a vivir en un estado de bienestar ya que la 

concienciación tributaria es una razón ética y moral de los ciudadanos.pág.183   

Por medio del acatamiento a las obligaciones tributarias se podrá dar respuesta y por 

ende satifacer las necesidades requeridas por la sociedad, diversas organizaciones 

hacen esto realidad ya que por la actividad económica que realizan contribuyen a 

una cultura tributaria que permitirá satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

(Clemenza, Gotera, & Araujo, 2010) pág. 104.  

 

De la misma forma lo define (Castañeda Rodriguez , 2012): 

La política tributaria se constituye en  un referente que nos ayuda a determinar 

prioridades que poseen las políticas públicas, además de generar ingresos para  la 

financiación  del gasto público y oblligaciones financieras de cada nación. Sin 

embargo, diferentes grupos de interés, están preocupados por su situación el cual 

busca tambien incidir en los procesos de propuesta,de los proyectos de la reforma 

tributaria a su favor.(p. 79) 

Por lo tanto, podemos resaltar que  las diversas reformas tributarias que se han 

implementado en países como Ecuador  sirven de alguna manera para generar 

estabilidad económica y el crecimiento de los sectores productivos. De la misma forma 

lo menciona: (Chávez & García , 2016) 

Dentro de los últimos años se han canalizado reformas fiscales con el fin de reducir 

el déficit en algunos países, lo que ha desencadenado un incremento en sus tasas 

impositivas. Cambios que  se sustentan en la demanda de recursos que tiene el fisco: 

demandas que estan orientadas en la educación, infraestructura ,salud y demás lo 

cual permitirá buscar un balance fiscal.(pág. 276) 

En lo concerniente a la parte tributaria, en Ecuador el organismo que tiene la postestad 

de custodiar que se  cumplan  las  reformas fiscales implantadas es el Servicio de Rentas 
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Internas, ya que en nuestro país a diario se crean diferentes clases de empresas, y 

como no mencionar a la Provincia de El Oro ya que en ella  existen diferentes fuentes 

de ingresos como son: La Mineria, El Banano, Cacao, Camarón, etc. Principales 

empresas que son las que generan un mayor ingresos de impuestos fiscales, entre ellos 

el Impuesto a la Renta. 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 
 

Para los sistemas tributarios de América Latina el Impuesto a la Renta, se introdujo con 

mucha más anterioridad que algunos otros impuestos, cabe recalcar que este impuesto 

tomo fuerzas en las décadas de los cincuenta y sesenta tomando como referente el 

enfoque redistributivo de la tributación y la política fiscal. (Amarante & Jiménez, 2016) 

pág.56  

En Latinoamérica en la actualidad los paises que cuentan con un sistema territorial del 

Impuesto a la Renta son: 

 

 Bolivia 

 Costa Rica  

 Guatemala  

 Nicaragua  

 Panamá  

 Uruguay 

 Paraguay  

 Republica Dominicana 

Y los países que poseen un sistema de renta de fuente mundial son: 

 Brasil 

 Colombia  

 Argentina 

 Chile  
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 México 

 Perú 

 Venezuela  

 Ecuador (Villagra Cayamana & Zuzunaga del Pino , 2014) pág. 170 

Ecuador soportó una grave crisis económica en la cual se sufrio el congelamiento de 

los depósitos y hasta la caída de la moneda oficial el sucre, por ende la política fiscal 

se vio obligada a imponer medidas impositivas, conviertiendo a los tributos en  un 

instrumento de política económica general, en  la cual se  creó la Ley para la  Equidad 

Tributaria y en los años futuros la Ley de Fomento Ambiental con la Optimización de 

los Ingresos del Estado en concordancia de lo  estipulado en el Registro Oficial del 

año 2011. (Izquieta Pérez & Franco Arias, 2014) pág. 17  

Inmerso en este último paquete de reformas tributarias se encuentra el Impuesto a la 

Renta, creando un cambio en el cálculo del anticipo del Impuesto a la renta para las 

Sociedades, el cual algunos contribuyentes no pagaban por que en base a la ley de 

ese entonces no estaban obligados hacerlo. Pero en el Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Regimen Tributario Interno estipula lo siguiente: 

Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con 

las siguientes normas: 

El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente 

al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que establece el 

reglamento de la entidad autorizada para recaudar tributos.  

Las formas para declarar el anticipo estan estipuladas en el reglamento de la ley de 

régimen tributario interno la cual dice: 

Las sociedades deberán cancelar  por concepto del anticipo al impuesto a la renta un 

valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

El (0.2%) del patrimonio total; el (0.2%) del total de  costos  y gastos deducibles a efectos 

de impuesto a la renta; el (0.4%) del activo total y el (0.4%) del total de ingresos 

gravables a efectos del impuesto a la renta. 
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Los plazos para la declaración del anticipo al  Impuesto a la Renta son: 

Tabla 1 Plazos para el pago del Anticipo al Impuesto a la Renta (Primera Cuota) 

Noveno Dígito 
Fecha de 

vencimiento hasta 
el día 

1 10 de Julio 

2 12 de Julio 

3 14 de Julio 

4 16 de Julio 

5 18 de Julio 

6 20 de Julio 

7 22 de Julio 

8 24 de Julio 

9 26 de Julio 

0 28 de Julio 

                                         Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                         Elaborado por: La autora 
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Tabla 2 Plazos para el pago del anticipo al Impuesto a la renta (Segunda Cuota) 

Noveno 
Dígito 

Fecha de 
vencimiento hasta el 

día 

1 10 de Septiembre 

2 12 de Septiembre 

3 14 de Septiembre 

4 16 de Septiembre 

5 18 de Septiembre 

6 20 de Septiembre 

7 22 de Septiembre 

8 24 de Septiembre 

9 26 de Septiembre 

0 28 de Septiembre 

                                       Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                       Elaborado por: La autora 
 

El anticipo determinado por el declarante y que no fuere pagado dentro del plazo 

previsto, será cobrado por la administración tributaria mediante acción de coactiva en 

conformidad con lo establecido en el código tributario. 

 

Las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades incluyendo los 

establecimientos permanentes de las sociedades extranjeras, empresas que tengan 

suscritos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual, empresas públicas sujetas al pago de  dicho impuesto deberán 

determinar en la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo 

a pagarse con cargo al ejercicio fiscal de acuerdo con las siguientes reglas. (Reglamento 

a la ley orgánica de régimen tributario Interno art. 76) 

Para el cálculo del Impuesto a la Renta en el caso de Ecuador, el contribuyente debe 

pagar sobre la totalidad de los ingresos gravados, al cual se le restará los costos, gastos, 

devoluciones,descuentos y deducciones imputables a los ingresos. Dicho resultado se 

lo llamará base imponible. 
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En el capítulo V de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su Art. 16 estipula 

que la Base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, restandole las devoluciones descuentos 

imputables. ( Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, 2016) 

La declaración del Impuesto a la renta en Ecuador es obligatorio para las personas 

naturales,sociedades,sucesiones, las cuales sus ingresos sean sujetos a este impuesto. 

La tarifa del impuesto a la renta de personas naturales, sociedades y sucesiones 

indivisas se encuentra regulado en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Liquidación del Impuesto a la Renta 

Año 2016 – Dólares 

Fracción básica Exceso Hasta Impuesto Fracción Básica Impuesto Fracción Excedente 

0 11.170 0 0% 

11.170 14.240 0 5% 

14.240 17.800 153 10% 

17.800 21.370 509 12% 

21.370 42.740 938 15% 

42.740 64.090 4.143 20% 

64.090 85.470 8.413 25% 

85.470 113.940 13.758 30% 

113.940 En adelante 22.299 35% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora 
 

En nuestro país nos encontramos regidos por diferentes normas como por ejemplo: Ley 

de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Aduanas, Ley para las Finanzas 

Públicas, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, entre otras las cuales 

son muy claras en   regular  los elementos básicos de cada impuesto. 

Debido a la importancia que posee el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para 

los contribuyentes, analizaremos diferentes artículos  del Código Tributario, de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributaria Interno y su reglamento por ejemplo: 

Principios Tributarios. 
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El régimen tributario se encuentra constituído por los principios de: 

a) Legalidad 

b) Generalidad 

c) Igualdad 

d) Proporcionalidad 

e) Irretroactividad (Art.5 Cod. Tributario) 

Principios que rigen en nuestros país, ya que  en países como Bolivia la constitución ha 

fijado los siguientes: Generalidad, Capacidad Económica, Igualdad, Progresividad y no 

confiscatoriedad. (Hernández Guijarro, 2015) 

Fines de los tributos. 

Los tributos,además de ser medios para recaudar ingresos públicos servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional procurando una 

mejor distribución de la renta nacional. (Art.6 Cod. Trib. 2016) 

Clasificación de los Tributos: 

a) Impuestos  

b) Tasas 

c) Contribuciones 

Impuesto es la obligación que contrae el contribuyente  con el Estado, que al no 

cumplirla recibirá una sanción por parte de la Administración Tributaria. 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone una prestación 

tributaria. (Art.25 Codigo Tributario 2016) 

Impuestos Directos. 

Los impuestos directos se caracterizan por recaer directamente sobre las rentas de las 

personas naturales, sociedades, sucesiones indivisas, el cual dependerá de la cuantía 

de los ingresos o de la capacidad económica de los contribuyentes. 
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Para efectos de los impuestos se considera como renta a, los ingresos de fuente 

ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del 

capital o de ambas fuentes,consistentes en dinero,especies o servicios y los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales. ( Ley Organica de Régimen Tributaria Interna Art.2 ) 

Impuesto Progresivo 

Este tipo de impuesto se da cuando existe  mayor rentabilidad, mayor sería el porcentaje 

de impuestos sobre la base del contribuyente, por lo tanto este impuesto va creciendo 

a medida que crece la base imponible sobre la cual se aplican, como lo es en el caso 

del impuesto a la renta aplicado a las personas naturales  ya que su porcentaje varía 

dependiendo de la cuantía de sus ingresos. 

La progresividad parte del principio de que a mayor capacidad que posean los 

contribuyetes paguen mas.         

Entre los gravámenes podemos catalogar al Impuesto a la renta como un impuesto 

progresivo, ya que este  recae directamente sobre las ganancias que perciben los 

contribuyentes. 

Existen impuestos nacionales y municipales. 

Los nacionales son: 

 Impuestos a la renta  

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos especiales 

 Impuesto a la Herencia,etc 

Impuesto a la Renta. 

Este se aplica sobre las rentas que obtengan, las personas naturales, sociedades y 

sucesiones indivisas sean estas nacionales o extranjeras. 
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En el caso del Estado Peruano la Ley de Impuesto a la Renta,  se encuentra clasificada  

en rentas de fuente Peruana y de fuente extranjera. De las cuales las de fuente Peruana 

se encuentran divididas en tres categorias. Rentas de capital (primera y segunda 

categoria), rentas empresariales (tercera categoria) y rentas de trabajo (cuarta y quinta 

categoria). (Hernández Berenguel, 2013) pág. 77  

Con relación a los sistemas de impuestos a la renta, recientemente dentro de los 

países de Latinoamérica, existe una tendencia de incorporar en sus sistemas 

normas. La misma que  comenzó en los años noventa en la que  México estuvo como 

principal y luego le  siguieron Brasil ,Chile y Ecuador,  hasta la actualidad se han ido  

incorporando en la mayoria de países. (Espinosa Sepúlveda, 2014) pág.170  

(Villagra Cayamana & Zuzunaga del Pino , 2014) Sustenta lo siguiente; el impuesto 

a la renta empresarial es de suma  importancia para los países latinoamericanos en 

los cuales el nivel de pobreza es bastante alto y es necesario implementar un 

impuesto el cual se caracterice por ser redistributivo de la riqueza.(p.170) 

Para lo cual  analizaremos el punto de vista de algunos autores acerca de la forma de 

recaudación del  impuesto a la renta  en algunos paises.     

(Fairfield, 2015) Chile es un país que posee un  impuesto de renta al cual se 

encuentra vinculado  el impuesto de sociedades y el impuesto personal. Las 

organizaciones inmersas en esto pagan un impuesto de sociedades sobre sus 

ganancias. El impuesto de sociedades se maneja como una retención con respecto 

a los impuestos personales. Cuando un ente reparte las respectivas utilidades a los 

accionistas o propietarios, las mismas se encuentran en la base gravable de los 

propietarios, en la cual reciben un descuento por el impuesto de sociedades 

correspondientes que ya pagó la compañía. De esta forma se asegura que la renta 

del capital no esté sujeta a doble tributación.(p.131-132) 

En países como Colombia, la tasa de impuesto de renta que pagan es  el 1% superior, 

la más baja para los estándares  de la OCDE, pero los incentivos para que no oculten 

sus ingresos son  mucho menores de lo que se imagina .Lo dicho esta evidenciado 
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en los niveles estimados de  participación de este 1% superior. (Alvaredo & Londoño 

Velez , 2014) pág. 160 

De lo antes expuesto, se acentúa la importancia de la recaudación del Anticipo al  

Impuesto a la Renta, para la mayoría de países en los cuales estamos incluídos, cabe 

recalcar que la recaudación del impuesto a la renta en nuestro país es pagado por los 

contribuyentes en función de sus ingresos, los cuales los recauda  la administración 

tributaria en un período fiscal determinado. 

En la Provincia de El Oro, el sistema tributario se ha visto fortalecido en los últimos años 

por las políticas ejecutadas por la administración central, las mismas que de cierta 

manera podemos decir han sido un poco rígidas. 

Entre las cuales mencionaremos el Pago del Anticipo al Impuesto a la Renta, que desde 

nuestro  punto de vista es un poco polémico, por que no estamos hablando de un 

impuesto causado en el ejercicio  fiscal actual, sino más bien es un pago por una 

obligación fiscal que la tendremos en el futuro. 

Tributo que al empresario y a la vez contribuyente le acarrea un costo financiero que de 

tal manera es irrecuperable. 

Para lo cual analizaremos el cumplimiento de la recaudación que ha tenido el servicio 

de rentas internas a causa de este tributo. 

Tabla 4 Cumplimiento de Recaudación del Impuesto a la Renta. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Recaudación Enero a 

diciembre 2014

Recaudación Enero a 

Diciembre 2015

Impuesto a la renta Recaudado 4.273.914 4.833.112

Retenciones mensuales 2.660.576 2.769.995

Anticipo de Imp.a la Rta. 380.633 335.432

Saldo Anual 1.232.706 1.727.685

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

RECAUDACIÓN NACIONAL

MILES DE DOLARES
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Mediante el análisis realizado a la tabla podemos decir que la diferencia entre la  

recaudación del anticipo al impuesto a la renta  entre el año 2014 y 2015 no es muy alta, 

pero esto determina un incremento en la progresividad del sistema recaudatorio. 

1.2 Hechos de Interés 
 

A raíz de la incorporación de una gran cantidad de reformas tributarias en el Ecuador, 

algunos empresarios han tomado la decisión de buscar mecanismos, los cuales de 

alguna manera los ayude a eludir el pago de ciertos  impuestos, decisiones que han 

tomado la mayoría de empresarios latinoaméricamos, ya que así lo argumenta (Silvestri 

& Nava, 2011) 

La lucha contra la elusión y evasión tributaria,  es un tema en la actualidad muy 

comentado ya que las políticas de las naciones del mundo, especialmente en países 

latinoaméricanos, han  tenido un importante impacto en la estabilidad. Las estrategias 

de control y fiscalización tributaria son de suma importancia en la lucha contra la 

evasión o elusión tributaria, cabe notar que resulta claro el esfuerzo que tienen las 

entidades fiscalizadoras de los tributos por controlar el cumplimiento tributario y crear 

un riesgo creíble ante el incumplimiento, pero no basta lo que se esta haciendo para 

vencer las prácticas de evasión.( p.191) 

Históricamente, en América Latina los sistemas juegan un papel redistributivo o 

incluso regresivos, ya sea por el modelo  tributario que poseen, crean una elevada 

capacidad para eludir sus impuestos, ya que los contribuyentes que más poseen no 

han sido gravados en concordancia con sus ingresos y en algunos casos no pagan 

o pagan menos impuestos. (Amarante & Jiménez, 2016)pág. 55 

 

La evasión tributaria en el Perú  se la denomina “deporte nacional” porque se da en 

todos los tributos, y la mayor recaudación tributaria se da de la recaudación del IGV 

y en una más baja proporción por medio de la recaudación del IRTA,  y este se 
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presenta de alguna forma resaltando la injusticias  y lo poco equitativo que es el 

Sistema Tributario Nacional. (López Cordova, 2014)pág.256 

1.3 Objetivos de la Investigación. 
 

Con el afán de tener un poco más claro los objetivos de nuestra investigación 

analizaremos algunas definiciones, acerca de los métodos de investigación  de los 

siguientes autores: 

(Moreno Sánchez & Gómez Delgado, 2012) El transcurso de aprendizaje que tiene 

lugar en nuestra práctica profesional, posee una perspectiva investigadora, la  cual 

nos ayuda a desarrollar nuevas ilustraciones con el fín de poder interpretar en un 

contexto de aprendizaje y formación, por medio del cual llamamos habilidad y desde 

luego la experiencia que se obtiene de las prácticas planteadas nos permite alcanzar 

los objetivos de una propuesta formativa en la educación superior.(p. 1660) 

(Méndez Coca, 2013) La investigación cientifíca sea social, humanística o educativa a 

de observar respecto de los hechos la mayor objetividad posible.(p.26) 

Mediante el análisis realizado a las definiciones anteriormente expuestas podemos 

determinar el objetivo de nuestra investigación. 

Objetivo General 

Análizar los Efectos de la Aplicación del Cálculo Minimo del Anticipo del Impuesto a la 

Renta en Cimexpriba S.A. a través de la Revisión de un proceso de liquidación del 

Anticipo de Impuesto a la Renta para Determinar sus Efectos en la Liquidez. 
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CAPITULO II 

 

Fundamentación Teórico-Epistemológica del Estudio 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

En Ecuador desde que entró en ejecución  el gobierno del Economista Rafael Correa 

Delgado se implantaron  varias propuestas  de cambios, entre ellas estuvo el tan 

mencionado Plan Nacional del Buen Vivir, el cual plantea la ejecución de una nueva 

constitución, en  la cual se consolida la necesidad de priorizar en la recaudación de los 

impuestos sean estos directos o progresivos, lo que haría que la Administración 

Tributaria maneje mecanismos técnicos y legales para la recaudación de estos tributos. 

Por lo tanto la Administración Tributaria, se ha encaminado en la búsqueda de   

desarrollar diversos elementos  para obtener información acerca de los ingresos de los 

contribuyentes, ya que en base a ella se determinará el valor a pagar al estado por el 

impuesto suscrito.  

Dentro de los impuestos con mayor recaudación en el Ecuador tenemos al Impuesto a 

la renta, el cual es catalogado como un impuesto heterodoxo, el cual  afecta 

directamente  a la renta o patrimonio de los contribuyentes.  

Impuesto a la Renta   

(Paz y Miño Cepeda, 2015) Impuesto a la Renta, se da sobre las personas naturales 

o jurídicas que se encuentran establecidas  en nuestro país, y que reciban ingresos 

originados en  fuentes ecuatorianas y que sean provenientes del capital del trabajo u 

obtenidos del exterior siempre y cuando el contribuyente se encuentre domiciliado en 

el Ecuador. Este impuesto cumple un rol en doble sentido, ya que de una forma trata 

de que pague más quien más tiene; y de otra forma procura la redistribución de la 

riqueza. (p.45-46) 

(Balseca Moscoso, 2012) El impuesto a la renta es el que se debe pagar sobre las 

rentas o ingresos que sean producto de actividades comerciales, industriales, 
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personales, agrícolas, sobre todas las actividades económicas y también sobre los 

ingresos gratuitos que se obtengan durante un año luego de restar los costos y gastos 

obtenidos para obtener o conservar dichos ingresos.(p 92) 

(Contreras, Pailacho, & Hulett, 2015) El impuesto sobre la renta es un tributo que lo 

grava sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes, el cual se lo determina en 

base a los ingresos brutos, costos y deducciones con el fin de encontrar  la renta 

neta. (p.34) 

(Izquieta Pérez & Franco Arias, 2014) El paquete de reformas en el cual se creó el 

cambio al cálculo del anticipo al Impuesto a la Renta desató incertidumbre para 

muchos contribuyentes ya que muchos estimaban que no pagaban el anticipo del 

impuesto a la renta porque   de acuerdo a la ley ellos no estaban obligados a cancelar; 

y en concordancia con esta normativa y forma de cálcular todos deberian cancelar el 

anticipo al impuesto a la renta. (p. 17) 

La Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se implanta en el año 2008 en la cual 

se crean nuevas cargas impositivas y reformas, en el caso de Impuesto a la Renta a 

personas naturales y jurídicas. 

Reformas como la del anticipo mínimo del impuesto a la renta, el cual consiste en el 

cálculo anticipado del impuesto a la renta, el cual se lo recauda a través de 2 cuotas 

mediante un cálculo matemático, para lo cual debemos considerar los activos totales, 

costos, gastos  el patrimonio y  los ingresos del contribuyente. 

Mediante la realización de este cálculo  la administración tributaria se asegura que el 

contribuyente por lo menos cancele un rubro mínimo del Impuesto a la renta durante un 

período fiscal. 

En el artículo 76 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno establece que; 

Todas las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras deberán  determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior el anticipo a pagarse con el cargo al 

ejercicio fiscal.  
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Aplicación del Anticipo del Impuesto a la Renta Sociedades. 

Para el caso de las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades  que se 

encuentran obligadas a llevar contabilidad lo deberán hacer mediante un cálculo 

matematico con valor equivalente de los siguientes rubros. 

El (0.2%) del patrimonio total 

El (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efectos del impuesto a la renta. 

El (0.4%) del activo total   

El (0.4%) del total de los ingresos gravables a efectos del impuestos a la renta.  

La forma para cálcular el anticipo del impuesto a la renta se vuelve un poco controversial 

ya que no se deben considerar los resultados económicos del año sobre los cuales se 

debe liquidar el impuesto a la renta, sino se debe tomar el valor mayor entre el impuesto 

causado del propio ejercicio económico y el anticipo calculado del mismo período. 

Lo controversial se encuentra en que dicho anticipo se calcula con información obtenida 

del periodo fiscal anterior, involucrando a  los activos, ingresos, costos y gastos de la 

organización la cual produjo una renta. 

El impuesto a la renta o también llamado impuesto heterodoxo se encuentra dentro de 

una medida la cual esta encaminada a contrarestar la baja recaudación de los impuestos 

directos, que es originada por la elusión o evasión tributaria y en la cual se encuentra el 

impuesto a la renta para lo cual analizaremos las teorías sobre el Impuesto heterodoxo 

y la teoría Renta-Producto. 

Teoría de Impuestos Heterodoxos 

(Martinoli, Pedraza, & Gonzáles, 2009) Argumentan que la incompetencia o falta de 

voluntad de los paises latinoamericanos, para incrementar los tributos del impuesto 

a la renta en conjunto con la necesidad que poseen las naciones de obtener ingresos 

adicionales, ha desencadenado la necesidad de aplicar interesantes innovaciones 

tributarias o nuevos métodos  de tributación, a los  cuales los definimos como 
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impuestos heterodoxos, el cual ayuda a captar la renta o el consumo evadido por los 

contribuyentes en el régimen general.(p.207)   

Según (Gonzales, 2011) En los países de la región ha tenido mucha influencia el 

establecimiento de los impuestos heterodoxos, ya que se consideran de fácil 

administración y por lo tanto un aumento de los ingresos fiscales, además con   la 

aplicación de algunos de estos impuestos heterodoxos, se ha obtenido información 

la cual ha servido para mejorar el control en la recaudación de los impuestos, como 

por ejemplo en la recaudación del Impuesto a la Renta, tributo  que es de gran 

importancia para la mayoría de países latinoamericanos.(p. 10-11)  

El impuesto a la renta es un impuesto heterodoxo,  de gran importancia en la mayoría 

de países latinoamericanos, porque es el  que  más recauda, pero también es el que 

genera más polémica debido a como se lo paga. 

Teoría Renta-Producto 

Para la politíca fiscal, renta es el ingreso periodico que proviene de fuentes permanentes 

las cuales pueden ser capital o trabajo, las cuales estan sujetas al pago del impuesto a 

la renta dependiendo de sus ingresos.  

Para , (Soler Beldo, 2015) la renta posee dos componentes el coste y el exedente, este 

exedente  es aquella parte de la renta que poseen los contribuyentes la cual no es un 

gasto necesario para mantener un factor productivo y es la cual esta sujeta a gravamen 

del impuesto y a medida que va creciendo esta renta mayor es la capacidad 

contributiva.(pág .2) 

Según (Delgado & Muñiz, 2005) la renta es el rendimiento económico y los ahorros 

fiscales permitidos. Por lo tanto que para la politica fiscal la teoría renta-producto esta 

diseñada para gravar con el impuesto a la renta.(p.93) 

Pero la recaudación de este anticipo al impuesto a la renta acarrea diversos problemas 

a las organizaciones, ya que  el pago de una obligación tributaria futura, podría producir 

una falta de liquidez en las empresas. 
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Pero algunas organizaciones se encontraron reacias, aludiendo que supuestamente de 

acuerdo a la ley no estaban obligados a pagar. 

Por lo cual podríamos decir que el anticipo al Impuesto a la Renta es una herramienta 

de recaudación  muy polémica, ya que estamos hablando del pago de una obligación 

tributaria futura. 

2.2   Bases Teóricas de la investigación 

2.2.1 Bases Legales 

 

Para la realización  del presente Estudio de Caso, referente a los  Efectos de la 

aplicación del cálculo mínimo del Anticipo del Impuesto a la Renta en Cimexpriba S.A. 

2010 tomaremos como base legal a los siguientes documentos: 

 Código Tributario Ecuatoriano.(Art.68) 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.(Art.22, 41,107) 

 Reglamento a la Ley de régimen Tributario Interno.(Art.76,77) 

 Circular fórmula de cálculo Anticipo al Impuesto a la Renta.  

 

Código Tributario Ecuatoriano 

(Art. 68) Facultad determinadora  

“La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto reglados realizados 

por la administración tributaria activa tendientes a establecer según el caso particular 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado la base imponible y la cuantía 

del tributo.” 

Analizando lo expuesto por el artículo 68 del código tributario ecuatoriano el cual nos 

hace referencia a la facultad determinadora podemos decir que el actuar de esta 

facultad comprende: 
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 Verificación 

 Complementación  

 Enmienda 

En base a las declaraciones de los contribuyentes o representantes legales, siempre 

cuando se advierta la efectividad de hechos imponibles, mediante la adopción de 

medidas legales las cuales serían convenientes para la determinación.  

El Artículo 22, capítulo VII de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Sistemas de determinación 

“La determinación del impuesto a la renta se efectuará por declaración del sujeto pasivo, 

por actuación del sujeto activo o de modo mixto.”  

Nos relata sobre  la forma de determinación del impuesto a la renta por parte de los 

contribuyentes, la cual la realizarán mediante una declaración por actuación del sujeto 

activo o de modo mixto. 

Artículo 41 Ley de Régimen Tributario Interno. 

Pago del Impuesto  

Los contribuyentes deberán realizar el pago del impuesto a la renta en concordancia  

con este artículo y también como está estipulado en  la circular emitida por el servicio 

de rentas internas NAC-DGECCGC15-00000014. 

Para las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades obligadas a llevar 

contabilidad deberán tomar un valor equivalente a la suma aritmética de los rubros del 

patrimonio total y del total de costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta 

el (0.2%), del activo total el (0.4%) y el mismo porcentaje para el total de ingresos 

gravables a efectos de impuesto a la renta. 

Artículo 107 de la Ley de régimen tributario interno. 

En este artículo nos especifica que el Servicio de Rentas Internas realizará una 

notificación al contribuyente  en el caso de que encontrara inconsistencia en la 
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declaración o en los anexos que presentara siempre que esta inconsistencia no genere 

diferencias a favor del ente recaudador, el cual le otorgará un plazo de 10 días para que 

realice la respectiva declaración o anexo sustitutivo corrigiendo los errores detectados, 

la falta de cumplimiento de la notificación emitida por la administración tributaria será 

constituida como una contravención la cual será sancionada de acuerdo con la ley, y la 

imposición de la sanción no quiere decir que el sujeto pasivo se encuentra exento de 

cumplir con la obligación tributaria, ya que el ente recaudador de los tributos realizará 

nuevamente la notificación de inconsistencia de la obligación tributaria que posee y la 

reincidencia se sancionara en conformidad con el código tributario. 

Reglamento a la Ley de régimen Tributario Interno. (Art.76) 

Formas de determinar el anticipo. 

a) Para el caso de las personas naturales, sucesiones indivisas sociedades sujetas 

al pago del impuesto a la renta deberán determinar en su declaración 

correspondiente al periodo anterior el anticipo a pagarse con un cargo al período 

fiscal corriente en conformidad con las siguientes reglas: 

b) Según lo reformado por el artículo 16 del D.E 732 R.O. 434 del 26 de abril del 

2011 y lo dispuesto en la circular NAC-DGECCGC15-00000014 las personas 

naturales sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades 

deberán tomar un valor equivalente al cero punto dos por ciento del patrimonio 

total, el cero punto dos por ciento del total de costos y gastos deducibles a efecto 

de impuesto a la renta, el cero punto cuatro por ciento del activo total y el cero 

punto cuatro por ciento del total de ingresos gravables. 

Artículo 77 del reglamento a la ley de régimen tributario interno. 

Cuotas y plazos para el pago del anticipo al impuesto a la renta. 

En caso de los contribuyentes especificados en el literal b del anterior artículo de este 

reglamento estos contribuyentes deberán realizar lo siguiente. 

Un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración 

de impuesto a la renta, descontándole las retenciones de impuesto a la renta realizadas 
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al contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo, y en el caso de  socios 

partícipes accionistas u otros beneficiarios menos el crédito tributario por el impuesto 

pagado por la sociedad. 

El valor que resulte deberá ser pagado según el noveno digito del ruc o cédula en dos 

cuotas iguales en el mes de julio y septiembre respectivamente. 

2.2.2 Bases Investigativas 

 

Dentro de las bases investigativas del presente Estudio de Caso denominado,  Efectos 

de la aplicación del cálculo mínimo del Anticipo del Impuesto a la Renta en Cimexpriba 

S.A. 2010 tomaremos como referencia a los artículos científicos publicados por  

(Vásquez Pacheco , 2014) y por (Gutiérrez Jaramillo, 2015) 

En el cual  nos hacen referencia a nuestro objeto de estudio el cual es el impuesto a la 

renta, recalcandonos que el mismo es un impuesto directo, el cual se lo denomina así 

porque afecta directamente sobre las rentas que posee una organización. 

Pero siendo el impuesto a la renta un impuesto directo. ¿Cual es el efecto por el pago 

de este impuesto a la organizaciones?, tomando como base esta pregunta analizaremos  

el artículo científico publicado por (Vásquez Pacheco , 2014), en cual el autor realizó 

una investigación a la diferentes empresas en Perú, y llego a la conclusión de que  

despues del pago por el impuesto a la renta el 76 % de  las empresas encuestadas 

tienen problemas con su capital de trabajo, y la disminución de la  liquidez fue 

significativa y el causal de este problema fue el pago del impuesto a la renta. 

Tomando como referencia también el artículo publicado por (Gutiérrez Jaramillo, 2015) 

se acentua que desde el punto de vista de los contribuyentes el pago del anticipo del 

impuesto a la renta afecta de manera considerable a la rentabilidad y el flujo de efectivo 

de las organizaciones sobre todo por su concepción de impuesto mínimo, y también por 

la falta de beneficios de exoneración y reducción cuando la actividad del contribuyente 

no genere renta alguna.(p.24) 
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Estos puntos de vista de los autores antes citados serán tomados en consideración para 

la realización de nuestras conclusiones ya que hacen referencia a los efectos que sufren 

las diferentes organizaciones, tomando en consideración que en nuestro país  las 

diferentes organizaciones están obligadas al pago del anticipo del impuesto a la renta.  
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 El presente estudio de caso es de naturaleza descriptiva, el cual corresponde a un 

diseño de tipo no experimental, para lo cual vamos a observar el componente de estudio  

para luego analizarlo, y como estamos hablando de un diseño de estudio transaccional 

este se basa en  la recolecta de datos suscitados en un determinado momento, y tiene 

como propósito describir las variables  y analizar  sus incidencias. 

Tal como lo presenta (Ducuara González & Jurado de los Santos , 2013) en su trabajo 

de investigación, ya que el mismo lo realizó con una metodología tipo descriptiva con un  

método estudio de caso el cual le permitió llegar a los objetivos propuestos(p.65) 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación. 

El Plan de Procesamiento de recolección de datos pertinentes para la realización de 

nuestro estudio de caso lo detallaremos de una mejor manera en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Plan de Procesamiento de Recolección de  datos para la investigación. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Proceso para la recolección de la 

información
Explicación para la obtención de la información

I
Se realizó una solicitud al

representante legal de la empresa.  

En la cual se le explico el tema investigado y se le 

realizó la petición de la información acerca de los 

auto de pago que le entrego el SRI por la 

declaración del pago minimo del Anticpo del 

Impuesto a la renta de los años 2010, 2011, 2012,  

para lo cual el nos encamino hacia el departamento 

de contabilidad.

II
Introducción del tema de investigación

al personal involucrado

Una vez explicada cual es la información requerida 

la contadora de la empresa nos dirigió hacia su 

auxiliar para que nos proceda ayudar con la 

información 

III Información obtenida

Auto de pago y Declaraciones realizadas por 

concepto de impuesto a la renta correspondiente a 

los años: 2010,2011,2012 ,2013

IV

También obtendremos información

por parte del Servicio de Rentas

Internas

Acerca de los valores recaudados por el SRI de 

forman global por concepto de anticipo de impuesto 

a la renta de los contribuyentes en la provincia de el 

Oro de los años 2010 , 2011, 2012,2013

Plan de Procesamientos de Recolección de Datos para la Investigación



41 
 
 
 

 

 

 

Por medio de  la información recopilada se procedera a desarrollar el presente estudio  

de caso, información que se la utilizará como base de datos la cual será procesada de 

forma estadística utilizando las herramientas necesarias para poder analizarla de mejor 

manera. 

3.3. Sistema  de categorización en el análisis de los datos. 

Una vez procesada la información obtenida la tomamos como base de datos para 

procesarla en forma estadística y  procedemos a analizarla e interpretarla. 

3.3.1 Aplicación del plan de procesamiento de datos para la investigación y 

análisis e interpretación de los datos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 1 

Tomando como punto de partida el año 2010 que fue el cual la Empresa investigada 

Cimexpriba S.A. empezó a tener problemas con la declaración del Anticipo del Impuesto 

a la Renta, analizamos  en porcentaje los valores recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas,  ya que en el 2010 la administración tributaria tuvo un porcentaje de 

recaudación del 25% , para el 2011 y 2012 respectivamente tuvieron un 22% y un 24%, 

por lo cual podemos decir que no solamente la empresa investigada tuvo problemas con 

el pago de este impuesto, porque  para el año 2011 descendió en un 3% el cual quiere 

decir que un gran número de contribuyentes no aplicaron la normativa correcta para el 

pago de este tributo, y para el año  2012 recupera un 2% con relación al año 2011 pero 

no alcanza el porcentaje del año 2010,  en tanto el año 2013 alcanza un 29%  de 

recaudación, el cual se puede dar porque la administración tributaria empieza a realizar 

notificaciones a los contribuyentes para que realicen la declaración sustitutiva 

correspondiente como lo realizo con la empresa investigada.   
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Gráfico 1 Porcentaje de Recaudación del Anticipo del Impuesto a la Renta en Ecuador. 

 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 2 

Analizando en porcentaje los pagos que hizo  CIMEXPRIBA S.A. luego de haber 

realizado los cálculos correspondientes y tomando en consideración lo que  dice la 

normativa contable en nuestro país acerca del pago de este impuesto, nos refleja que  

el año 2010 y el año 2013 fueron los años en que la empresa debió cancelar un valor 

más alto correspondiente a este tributo ya que se encuentran entre un 28 y 29 % 

respectivamente, y en cuanto al año 2012 posee un 22% un valor relativamente menor 

en consideración con el 2010 y 2013, pero el 2011 obtuvo un 21 % esto también se 

puede deber a que en este año la empresa si realizo un pago  por concepto del anticipo 

del impuesto a renta aunque este valor no fue el correcto y se debió realizar el cálculo 

en base a la normativa contable. 

Gráfico  2 Valores en porcentaje que debió cancelar CIMEXPRIBA S.A. al  SRI 

 

Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 3 

Analizando la documentación del ente investigado encontramos que durante los años 

2010,2012 y 2013 la empresa no realizo pago alguno correspondiente al anticipo del 

impuesto a la renta y que solamente en el año 2011 la empresa realizó un pago el cual 

como se muestra en el gráfico corresponde al 100% de pagos realizados por Cimexpriba 

S.A., para lo cual el ente recaudador de los tributos empezó a realizar las acciones 

pertinentes para que la empresa en cuestión realice el cálculo correspondiente a cada 

año y proceda al pago del mismo  calculándole  los intereses y multas correspondientes.  

Gráfico 3 Valores en porcentaje de las declaraciones mal calculadas por CIMEXPRIBA 

S.A. 

 

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 4  

A partir del año 2012 Cimexpriba S.A. empezó a recibir notificaciones las cuales 

resaltaban que la empresa no había realizado el cálculo correspondiente del anticipo del 

impuesto a la renta, en la cual se le hacía saber a la empresa que  debía realizar el pago 

correspondiente calculándole el interés y multas impuestas por la administración 

tributaria multas que como se puede apreciar en el gráfico las cuales empiezan en el 

año 2010 con una cantidad que sobrepasa los tres mil dólares claro que como se puede 

observar  los valores van bajando en cada año, pero hasta el año 2013 posee una 

Año 2010
0%

Año 2011
100%

Año 2012
0%

AÑO 2013
0%
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sanción que bordea los dos mil dólares, una diferencia de mil dólares más o menos  

entre los años 2010 y 2013. 

Gráfico 4 Valores en miles de dólares de las multas pagadas al SRI 

 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GRÁFICO # 5 

Como se puede observar en el gráfico los valores sin intereses que Cimexpriba S.A. 

debió haber cancelado a la administración tributaria por concepto de anticipo del 

impuesto a la renta  se encuentran entre los treinta mil y un poco más de los cuarenta 

mil dólares, cantidades que si se las  suma por los 4 años en  que la sociedad se 

encuentra en problemas nos arrojan una cantidad muy considerable, presentando un 

relevante efecto en el flujo de efectivo de la empresa  ya que estamos hablando de una 

exportadora la cual necesita contar con mucha liquidez para realizar la compra de la 

fruta y su respectiva  exportación, cabe recalcar que el pago del Anticipo del Impuesto 

a la Renta no toma en consideración la situación económica real de la empresa ya que 

gane  o pierda la organización deberá cancelar el Anticipo del impuesto a la renta porque 

este se constituye en un pago mínimo el cual no está sujeto a devolución el cual se lo 

empezó a ejecutar desde el ejercicio económico 2010. 
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Gráfico 5 Comparación de valores cancelados por CIMEXPRIBA con valores 
impuestos por el SRI 

 

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA DECLARACIÓN PRESENTADA POR 

CIMEXPRIBA S.A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. 

Mediante el análisis realizado al formulario de  la declaración del anticipo del impuesto 

a la renta del periodo 2011 de  CIMEXPRIBA S.A. encontramos que la empresa  

presenta un valor a pagar por anticipo de 2.050,20 un valor erróneo ya que según lo 

dispuesto por el literal b del numeral 2 del artículo 41 de la ley de régimen tributario 

interno se tomara en cuenta para realizar la declaración del anticipo del impuesto a la 

renta el 0.2% del patrimonio total, el 0.2% del total de costos y gastos deducibles a 

efectos del impuesto a la renta, el 0.4% del activo total, el 0,4% del total de ingresos 

gravables a efectos del impuesto a la renta, para lo cual se presenta en la siguiente tabla 

el cálculo que CIMEXPRIBA debió haber realizado tomando en consideración los 

valores presentados en el mismo formulario para realizar dicho pago. 
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Tabla 6 Cálculo correcto del Anticipo del Impuesto a la Renta periodo 2011. 

 

 Elaborado por: La Autora 
 
El desconocimiento de la normativa tributaria hace que empresas como CIMEXPRIBA 

S.A. se encuentren en problemas con la administración tributaria ya que tal como se 

puede evidenciar en la tabla # 6 solo se necesitaba realizar los cálculos tomando en 

cuenta lo que dice la ley de régimen tributario interno art. 41 para proceder al pago del 

anticipo de forma correcta, estos errores hacen que se incremente la carga tributaria a 

la empresa, pero hacen que la misma  tome conciencia de la necesidad y la obligación 

de pagar este anticipo ya que se evitara de pagar intereses y multas propuestos por la 

administración tributaria , cabe resaltar que la mayoría de los problemas que tienen los 

contribuyentes en cuestiones tributarias se da por el desconocimiento de la normativa  

tal como le  aconteció  a CIMEXPRIBA S.A. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

VALOR DECLARADO EN EL 

FORMULARIO PORCENTAJE APLICABLE

TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES 5.517.659,36 0.4%

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 5.489.863,03 0.2%

TOTAL DE ACTIVOS 132.803,52 0.4%

TOTAL DE PATRIMONIO 49.977,12 0.2%

VALOR CÁLCULADO

SUMA 

22.070,64                      

10.979,73                      

531,21                           

99,95                             

33.681,53                      

VALOR A PAGAR EN LA PRIMERA CUOTA

VALOR A PAGAR EN LA SEGUNDA CUOTA

2.450,22

31.231,31                      

15.615,66                      

15.615,66                      

(-) VALOR DE LAS RETENCIONES

TOTAL  A PAGAR POR ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2011  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

En base a la información encontrada y detallada en forma estadística en el capítulo 

anterior podemos decir que a partir del año 2010 que fue el año que entró en vigencia 

el pago del anticipo del impuesto a la renta, algunos contribuyentes incluida la empresa 

investigada tuvieron problemas en el pago de este anticipo tal como lo refleja en el 

gráfico # 1 en el que demuestra cómo va en forma descendente el porcentaje de 

recaudación de este tributo. 

En el gráfico # 5 observamos un cuadro comparativo de los valores que CIMEXPRIBA 

S.A. debió haber cancelado al Estado en esa fecha y los valores calculados por la 

empresa de los cuales solamente en el año 2011 lo hizo pero no aplico la normativa 

contable propuesta para el pago de este tributo. 

Mediante el análisis realizado a la tabla # 6 podemos decir que la falencia que tuvo 

CIMEXPRIBA S.A. para realizar el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se dio por  

el desconocimiento de la normativa tributaria la cual le afecto a la liquidez de la misma 

ya que se incrementó la carga tributaria con el pago de intereses y  multas propuestos 

por la administración tributaria. 

El pago del anticipo del impuesto a la renta se enmarca dentro de la teoría de los 

impuestos heterodoxos, porque este tipo de impuestos buscan corregir o encontrar las 

falencias en las declaraciones de los impuestos realizadas por los contribuyentes, ya 

que esto es lo que realizó la administración tributaria a CIMEXPRIBA S.A. demostrar las 

falencias o errores realizados en las declaraciones de los años 2010, 2011,2012 y 2013.   

Este tipo de impuestos heterodoxos tiene la característica de captación rápida de 

recursos y como este es el fin de la administración tributaria a mayor captación rápida 

de impuestos mayor aumento de recaudación. Situación que se puede evidenciar con 
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el incremento del valor cancelado por parte del contribuyente según determinó 

efectivamente el Servicio de Rentas Internas comparando 2010, 2011, 2012, 2013.  

 

4.2 CONCLUSIONES   

 Se considera que las reformas tributarias sobre la aplicación del anticipo mínimo 

del impuesto a la renta que se empezó  a ejecutar desde el año 2010  es una 

medida un poco rígida pero acertada ya que con esto el estado lograra detectar 

las malas prácticas que poseen algunas empresas cuando declaran sus 

impuestos, ya que se establece por lo menos un valor mínimo a cancelar 

determinado por medio del anticipo. 

 

 En cuanto al pago del anticipo mínimo del impuesto a la renta es un tributo el 

cual la empresa lo debe declarar tomando en consideración el 0,2% del 

patrimonio total 0,2% de los costos y gastos deducibles el 0,4 % del activo total 

y el 0,4% de total de los ingresos gravables de acuerdo a lo dispuesto por la 

normativa legal contable tributaria ya que el pago de este tributo es obligatorio 

en nuestro país. 

 

 

  El pago del anticipo del impuesto a la renta afecta directamente en la liquidez 

de la empresa ya que este tributo se lo deberá cancelar sin importar que la 

organización haya tenido pérdidas o ganancias dentro del periodo fiscal. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la empresa investigada adaptarse a las nuevas reformas 

tributarias impuestas por el Estado ya que a partir del año 2010 la aplicación del 

anticipo mínimo del impuesto a la renta es obligatorio. 

 

 Se recomienda tomar en consideración la Circular NAC-DGECCGC15-

00000014 para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, ya que en ella se 

encuentra estipulado los parámetros a considerarse para el pago de este tributo. 

 

 

 Se recomienda al ente contar con un presupuesto anual para el pago de los 

impuestos a los que está sometido la empresa, ya que contando con un rubro 

para la cancelación de los tributos mejorara la liquidez de la empresa.  
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