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RESUMEN: 

Según el Servicio de Rentas Internas, señala: “En 2009, El director del SRI, Carlos Marx 

Carrasco Oficio el Anticipo a la renta para supuestamente evitar la evasión fiscal, pues, 

calcula el tamaño de las empresas y lo que presumiblemente deberían tributar. 

El Impuesto a la Renta es un tributo que grava la renta como manifestación de riqueza. En 

estricto sentido, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede 

generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o 

independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + 

trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la 

celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución 

de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las actividades 

empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad 

generadora de renta. El hecho imponible del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico 

complejo (no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica. 

El anticipo a la renta, fue creado para evitar la defraudación tributaria, sin embargo rompe 

con el principio de la renta y carga un impuesto a los archivos y al patrimonio. 

Adicionalmente si el pago en exceso genera un  saldo a favor de la empresa su devolución no 

puede ser reclamada sino por causa mayor catalogada en el código civil. 

Si sube los aranceles e impuestos y la empresa pierde ventas, no sería imputable el crédito 

tributario. El mismo, además tiene una duración de presentación de 3 años, pero los reclamos 

de devolución de anticipo solo se pueden hacer cada 3 años. 
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Es importante mencionar que el cobro anticipado del impuesto a la renta en las 

macroempresas se debe reformar ya que estos fondos que no sabemos si son bien utilizados 

se pueden invertir de una mejor forma, el cual podría generar más empleos en las 

macroempresas.  
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RESUMEN 

Según el Servicio de Rentas Internas, señala: “En 2009, El director del SRI, Carlos Marx 

Carrasco Oficio el Anticipo a la renta para supuestamente evitar la evasión fiscal, pues, 

calcula el tamaño de las empresas y lo que presumiblemente deberían tributar. 

El Impuesto a la Renta es un tributo que grava la renta como manifestación de riqueza. En 

estricto sentido, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede 

generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o 

independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + 

trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la 

celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución 

de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las actividades 

empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad 

generadora de renta. El hecho imponible del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico 

complejo (no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica. 

El anticipo a la renta, fue creado para evitar la defraudación tributaria, sin embargo rompe con 

el principio de la renta y carga un impuesto a los archivos y al patrimonio. Adicionalmente si 

el pago en exceso genera un  saldo a favor de la empresa su devolución no puede ser 

reclamada sino por causa mayor catalogada en el código civil. 

Si sube los aranceles e impuestos y la empresa pierde ventas, no sería imputable el crédito 

tributario. El mismo, además tiene una duración de presentación de 3 años, pero los reclamos 

de devolución de anticipo solo se pueden hacer cada 3 años. 
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Es importante mencionar que el cobro anticipado del impuesto a la renta en las 

macroempresas se debe reforma  ya que estos fondos que no sabemos si son bien utilizados se 

pueden invertir de una mejor forma, el cual podría generar más empleos en las 

macroempresas. 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto a la renta, cobro anticipado, macro empresas, tributo, naturaleza jurídica, anticipo 

del impuesto, sujeto pasivo, principio de equidad, hecho generador. 
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ABSTRAC 

As per the Internal Revenue Service: “In 2009, IRS Director, Carlos Marx Carrasco issued an 

early Internal Revenue  report with the intention of preventing Corporate tax fraud, he inputs 

the size of the corporation and what this given corporation should approximately pay in taxes. 

The Internal Revenue is a tax to a Company’s revenue, and it’s a manifestation of its wealth. 

Technically speaking this tax is applied to the Company’s ability of generate or attract 

financial income, which can be produced by passive resources such as (Equity), or Active 

resources (direct or indirect work/investment), and Mixed Resources (result of the Company’s 

activity = Equity + Investment). In this sequence of ideas, it must be made clear that the 

Internal Revenue is not applied to new contracts, but to the income that’s generated by the 

execution of the obligations that are a product of the newly celebrated contract. In the case of 

the activities that a Corporation performs, the net costs and expenditures related to the activity 

that generates income are considered taxable. The fact of an imposed Internal Revenue is a 

complex Legal fact (it’s not a Legal act or business) and as such it has a financial relevance. 

The Anticipated Internal Revenue was created to avoid fraud but it contradicts the principle of 

Internal Revenue that taxes a Company’s equity and debt or investments. Additionally, if 

there’s an excessive payment that benefits the Company it can only be claimed by a major 

cause that’s mentioned in the Civil Code. 
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If the taxes are increased and the Company suffers losses in its sales, then the tributary credit 

won’t be in effect. This has a duration of (3) three years, but all the cases to claim the 

Anticipated Revenue can only be done every (3) three years. 

It’s very important to know that the payment of this Anticipated Internal Revenue in the 

macro enterprises must be reform since this equity can probably be better used to invest on 

anything that can generate more jobs. 

 

KEYWORDS:  

Income tax, payment collection, macro companies, tax, legal nature, tax advance, victim plaintiff, 

principle of equity, generating fact. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Este trabajo de investigación jurídico-científico tiene por finalidad desarrollar un análisis 

sobre el cobro anticipado del impuesto a la renta, cuyas empresas deben pagar un anticipo 

sobre un valor del cual ellos no van a saber si van a recuperar y la problemática que genera en 

las macro empresas. 

En el primer capítulo se desarrollará la problemática a investigar, los antecedentes de éste, así 

mismo se planteará, formulará, sistematizará, justificará, delimitará, se demarcarán los 

objetivos y el alcance del proceso de investigación de igual manera el establecimiento de la 

hipótesis materia de esta investigación. 

El segundo capítulo contendrá el marco teórico referencial, marco conceptual y el marco legal 

nacional y de legislación conexa. 

En el tercer capítulo se desarrollará el marco metodológico que contiene los métodos en los 

que se desarrollara la investigación, con su enfoque y técnicas de investigación científicas, 

también se determinará la población a estudiar y la muestra obtenida de este, se reflejará los 

resultados de las encuestas y entrevistas, y el establecimiento de las respectivas conclusiones, 

para luego finalizar con la recomendación que surgió de este proceso investigativo. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. Tema: 

EL COBRO ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN 

LAS MACRO EMPRESAS DE GUAYAQUIL. 

1.2.  Planteamiento del problema: 

Consideramos que el pago del anticipo del Impuesto a la Renta afecta la liquidez de 

las empresas, se pone en riesgo varios factores como: la estabilidad laboral y la 

reinversión económica al realizar los pagos adelantados sin saber el nivel de la utilidad 

que estos tendrán en el nuevo ejercicio económico, afectando de esta manera las macro 

empresas nacionales y determinando la inconstitucionalidad del art 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno del pago del anticipo del Impuesto a la Renta; conforme lo 

analizaremos, la finalidad es dar a conocer nuestra realidad jurídica, acerca de este tema, 

ya que como estudiantes de Derecho estamos en la obligación de conocer y hacer 

conocer la verdadera realidad tributaria en la cual estamos inmersos todos los 

ecuatorianos principalmente las personas que realizan el pago del anticipo del Impuesto 

a la Renta. 

Las empresas nacionales son las cuales se forman por iniciativa y con aportación de 

capitales de los habitantes del país, es decir que son, los nativos de la nación los cuales 

cuentan con recursos y ponen espíritu empresarial y forman empresas que se dedican a 

algún sector de la producción o de la distribución de bienes y servicios. 
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El Impuesto a la Renta es un tributo que grava la renta como manifestación de 

riqueza. En estricto sentido, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, 

la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 

dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad 

empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el 

Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o 

genera por la instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y 

que en el caso de las actividades empresariales, se somete a tributación neta de gastos y 

costos relacionados a la actividad generadora de renta. El hecho imponible del Impuesto 

a la Renta es un hecho jurídico complejo (no un acto o un negocio jurídico) con 

relevancia económica. 

Teniendo como base la vigencia de los derechos, debemos considerar que los 

principios que rigen la materia tributaria, están señalados en la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 300, y  son: Equidad, que se refiere a la 

proporcionalidad respecto de los tributos (quienes más tienen pagan más); la 

generalidad, está dada en función de los destinatarios de las normas tributarias, las 

mismas que no se deben encontrar formuladas respecto de las ciertas personas sino 

dirigidas a la población en general; Igualdad, que se manifiesta en el respeto a las 

condiciones económicas de los agentes susceptibles de la tributación; e, Irretroactividad, 

que establece la prohibición de aplicación de las normas para el pasado. Importantes son 

también los principios de eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y 

suficiencia recaudatoria que se orientan a optimizar la actividad financiera del Estado. 

Sobre lo base de éstos principios, debemos tener en cuenta que la facultad  

reglamentaria de la Administración Tributaria se basa en el acto administrativo ejercida 

por el Presidente de la Republica y a través del Servicio de Rentas Internas, estos actos 
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administrativos sirven para aplicar la Ley y en ese sentido no puede alterar su espíritu; 

es decir crear, modificar o extinguir tributos, pudiendo determinarse cualquier tipo de 

responsabilidad para el servidor público que incumple las normas jurídicas. Recordemos 

que la finalidad de la actividad tributaria se orienta a obtener recursos económicos para 

el Presupuesto General del Estado siendo parte de la actividad financiera de la sociedad 

en lo que se encuentra inmerso la redistribución de la riqueza.  

En el Código Tributario del Ecuador en el Título II, Capítulo I, de las Disposiciones 

Generales, Art. 15 determina: 

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto en la Ley” (Codigo 

Tributario del Ecuador, 2014) 

Bajo esta consideración se puede identificar a la obligación tributaria como un nexo 

entre el Estado y el contribuyente, donde la posición del Estado se considera como 

ente receptor y el contribuyente como obligado, teniendo como aspecto central el 

tributo. La obligación tributaria la tenemos todos los ecuatorianos, mediante la cual 

nos permite liberarnos de responsabilidades con el Estado ejerciendo la obligación 

de este pago de tributos. 
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1.3. Formulación del problema: 

¿Es constitucional el pago anticipado del impuesto a la renta teniendo en cuenta que 

este causa perjuicio a la propiedad de las macro empresas, por lo que se exige mediante 

una ley el pago de dicho impuesto, cuando no se conoce el valor que se va a obtener al 

final del año y se violenta los principios tributarios de equidad y progresividad? 

1.4. Sistematización del problema: 

La sistematización del problema lo hacemos a través de sub preguntas, que servirán 

de guía para la investigación. Las preguntas de este trabajo investigativo son: 

- ¿Qué derechos y obligaciones genera el pago del impuesto a la renta? 

- ¿Cómo se regula el pago del impuesto a la renta? 

- ¿Está penado el no pago del impuesto a la renta? 

- ¿Afecta el principio de progresividad? 

- ¿Afecta el principio de equidad? 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general de la investigación: 

o Demostrar que con el pago anticipado del impuesto a la renta, se vulneran los 

principios de equidad y progresividad que afectan a  las macro empresas. 

 

1.5.2. Objetivo específico de la investigación:  

o Diagnosticar si el cobro anticipado del impuesto a la renta incide para que las 

macro empresas o grandes contribuyentes se vean afectadas y no tengan un 

ingreso igual al ejercicio económico del año anterior.  
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1.6. Justificación de la investigación:  

Desde el lenguaje común puede afirmarse que la palabra rédito, proviene del latín 

reditus que significa regreso, vuelta o renta y consiste en la utilidad o beneficio 

renovable que rinde un capital o simplemente aumento de riqueza.  En este sentido, el 

término renta o rédito es utilizado por la doctrina y la legislación tributaria para designar 

el producto neto de una fuente determinada. 

El Derecho Tributario recoge el concepto de renta. Desde el punto de vista 

económico, podemos decir que es el beneficio o producto que genera un bien o el 

ejercicio de una actividad. 

El Régimen Tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimularía el empleo, la 

producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.  

Los Principios Tributarios según la Constitución de la República del Ecuador son: 

Principio de Generalidad: El régimen tributario se rige por el principio de 

generalidad,  es decir, las ley tributaria tienen carácter de general y abstracta, motivo 

por el cual no está direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello 

sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes.  

Principio de Progresividad: Nuestra Constitución de la República al establecer  que 

debe priorizarse en el Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por 
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lo tanto que la fijación de los tributos se realizara tomando en consideración una tarifa 

gradual. 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de 

una persona,  debe de aumentarse de manera  proporcional , los gravámenes que debe 

pagar dicha persona por concepto de tributos y lo cual el cobro anticipado del impuesto 

a la renta perjudicaría  a las personas al tener que pagar un valor más alto.  

Principio de Eficiencia: Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito 

administrativo, se lo ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el 

propiciar de que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan 

los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

El contribuyente tiene que pagar el impuesto establecido por el ente regulador, este 

no afectaría el cobro anticipado del impuesto a la renta. 

Principio de Simplicidad administrativa: Este principio determina la 

obligatoriedad de las Administración Tributaria,  de brindar al contribuyente, las 

facilidades necesarias al momento de pagar sus obligaciones tributarias; la 

Administración Tributaria para el cumplimiento de este principio ha venido innovando 

los sistemas de Tributación con la finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro de 

recursos y sobre todo de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la declaración 

física por la declaración electrónica, evitándose la compra de formularios.   

Principio de Irretroactividad: En materia tributaria este principio al igual que el 

resto de leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente 

para el futuro. 
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Esto perjudicaría al contribuyente ya que se estaría haciendo efecto el cobro 

anticipado del impuesto a la renta ya que rige para un futuro y por lo cual no se va a 

saber el valor a pagar tan exactamente.  

Principio de Equidad: La aplicación de este principio tiene como finalidad que la 

obligación tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, 

acorde con su capacidad económica. 

Siendo esta una causa para el cobro anticipado del impuesto a la renta ya que se tiene 

que pagar lo establecido y muchas veces no serán los mismos ingresos que el año 

anterior. 

Principio de Transparencia: Dando estricto cumplimiento a este principio el 

Estado y por ende la Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer 

asequible y publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la 

información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la información de los 

contribuyentes. 

Principio de Suficiencia Recaudatoria: Este principio está orientado a que el 

Estado o Administración Tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de 

tributos será suficiente para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Adicionalmente sobre este tema el Código Orgánico Tributario señala varios 

principios los como son: 

Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con 

efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones 
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especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de la República 

podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana.  

Solo el presidente va  a poder modificar las tarifas arancelarias si alguien se 

atreviera hacerlo va a ser sancionado, las leyes tributarias no van a tener efecto 

retroactivo. 

Art. 4.- Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones 

y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código.  

Solo las leyes tributarias van a imponer el objeto imponible y la cuantía del tributo, 

nadie más va a poder hacerlo ya que desobedeciera las leyes vigentes.  

Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

Los principios antes vistos son los que regirán y si se quiere interponer otro más esto 

va ser nulo. 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos también señalados en el artículo 300 de 

la constitución 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; atenderán a 

las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional. 

Muchas veces los valores recaudados por los entes reguladores son mal gastados o 

desviados para otros tipo de cosas.  
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Analizados estos principios  se puede colegir que el anticipo del impuesto a la renta 

violenta algunos de los principios antes vistos como el de progresividad y equidad ya 

que si la capacidad económica de una persona aumenta, se debe aumentar de manera 

proporcional los valores a pagar de dicha persona por los conceptos de los tributos. El 

principio de eficiencia el cual las empresas tienen que pagar los valores establecidos por 

el ente regulador y no valores altos. 

Por lo que vemos que si se perjudican a las macro empresas ya que violentan los 

principios antes vistos por lo que se ratifica que el cobro anticipado del impuesto a la 

renta causa perjuicio en la economía de las macro empresas. 

El pago del anticipo del Impuesto a la Renta afecta la liquidez de las empresas, se 

pone en riesgo varios factores como: la estabilidad laboral y la reinversión económica al 

realizar los pagos adelantados sin saber el nivel de la utilidad que estos tendrán en el 

nuevo ejercicio económico; afectando de esta manera no solo a las macro empresas sino 

que también a las medianas y pequeñas empresas. 

Los legisladores crearon la figura del Impuesto a la Renta como un tributo que se 

precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En estricto 

cumplimiento, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede 

generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o 

independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + 

trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la 

celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y 

ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las 

actividades empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a 

la actividad generadora de renta. 
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La exención tributaria es considerada como un beneficio fiscal, con una norma de 

favor. Es típico de normas puede llegar a anular totalmente el efecto del hecho 

imponible, es decir, a proceder a no pagar el tributo (exención total) o bien a aligerar la 

carga (exención parcial). Lo que caracteriza a la exención o al beneficio tributarios es 

que hace nacer al correspondiente sujeto pasivo el derecho al que el tributo que sea 

aplicado teniendo en cuenta la deserción y si ésta es total no nacerá la obligación 

tributaria principal aunque se haya producido el hecho imponible, pero que si la 

exención espacial tendrá derecho a qué se liquide el tributo con la reducción 

correspondiente. 

1.7. Delimitación o alcance de la investigación: 

 

Objeto de estudio: Constitución de la Republica,  Código Orgánico Tributario, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

Campo de acción: Impuesto a la renta. 

Tiempo: 2013-2016 

Lugar: En la ciudad de Guayaquil. 

Espacio: Macro empresas que declaran impuesto a la renta. 

1.8. Hipótesis de la investigación: 

Si se reforma el artículo 77 de Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno; eliminándose la figura jurídica del pago anticipado del impuesto a la 

renta, se evitaría que se vulneren el principio de equidad y progresividad establecidos en 

la Carta Magna, y se lograría que las macro empresas de Guayaquil no se vean afectadas 
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en su flujo de caja con lo que se lograría mejorar en la inversión y el capital de trabajo 

de dichas empresas 

1.8.1. Variable independiente:  

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

1.8.2. Variable dependiente:  

Reformar el pago anticipado del impuesto a la renta que afecta el flujo de caja con lo 

que se lograría mejorar la inversión y el capital de trabajo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1.  Marco teórico referencial: 

El contenido del marco teórico referencial nos permite desarrollar la información 

correspondiente a la obligación tributaria desde sus inicios, teniendo como dato 

principal el impuesto a la renta tanto en su declaración como en su cancelación, quienes 

lo declaran según la ley de régimen tributario interno, así como el cálculo dependiendo 

del contribuyente que lo realiza; también el derecho comparado analizando a varios 

países, considerando a Perú, Colombia, España como uno de estos; para esto hacemos 

énfasis al  cobro anticipado del impuesto a la renta de los mismos. 

 

2.1.1. Origen de los tributos 

Según la biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales manifiesta 

que: “La antigüedad de los impuestos es casi parecida a la del hombre pensante”. 

Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos 

o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos 

ceremoniales y para las clases dominantes. La defraudación de impuestos teniendo el 

carácter y destino que se les daba eran poco comunes, debido al control directo que de 

la recaudación hacían sacerdotes y soberanos. (Velázquez, 2014) 

Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. Textos 

muy antiguos en escritura cuneiforme de hace aproximadamente cinco mil años, 

señalaban que: “se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un 

recaudador de impuestos, hay que temblar”. (Velázquez, 2014) 
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Según Ramón y Vélez en un Estudio de la Evolución de cobro anticipado del 

impuesto a la renta, expone: “En  la República del Ecuador se han identificado de 

manera precisa el comienzo de los tributos en la nación, por medio de las formas de 

explotación indígena ante el yugo español, es decir durante nuestra época colonial se 

crearon impuestos y contribuciones que tenían que pagar lo aborígenes, como: el 

diezmo,  el quinto del Rey, el tributo de indios, la media anata, el arrendamiento  o  

venta  de empleos, las alcabalas, etc. (Tania Ramon, Maria Velez, 2011) 

La mitad de los ingresos de la Real Audiencia estaban constituidos por el “Tributo 

de Indios”, se trataba de una contribución que los aborígenes debían pagar desde los 

18 años,  y eran exonerados cuando cumplían 50 años, dícese que este impuesto 

fluctuaba entre los diez reales y diez pesos. 

Otro de los más grandes tributos estaba constituido por las “Encomiendas”, bajo 

esta modalidad las tierras de nuestros indígenas pasaban al poder de los españoles, se  

entregaban grandes extensiones de terreno, junto con los indios que habitaban en él, a 

un español a  quien posteriormente denominaron encomendero,  quien se beneficiaba 

de todo  el trabajo que los indios o encomendados obtuvieran de los terrenos, a cambio 

el español debía otorgar a sus encomendados educación religiosa por parte de un cura. 

Las Mitas, también formaron parte de las primeras imposiciones de nuestra historia, 

y consistían en reclutar indios desde los 18 años, a quienes llamaban “Mitayos” con la 

finalidad de que realicen trabajos de extracción de metales preciosos en las minas, 

durante seis meses,   para abastecer a la Corona Española.  

Otros impuestos que fueron creados con el fin de  obtener recursos para el reino 

español,  fue el “Quinto del Rey”, los dueños de las minas de metales preciosos 

aportaban con el 20% de todo lo que lograban explotar para el Rey; así mismo 
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encontramos los “Obrajes” que al igual que las encomiendas también se trataba de 

una forma de impuesto a través del trabajo gratuito, que debían realizar mujeres y 

niños en las fábricas de tejidos, sin que por ello se les reconociera ninguna 

remuneración. Las “Alcabalas” era un impuesto de 2%  sobre la transferencia de toda 

clase  de productos, excluidos los de primera necesidad. 

Ya en la época Republicana, continúa la explotación indígena, la diferencia es que 

durante esta período, se formaliza toda creación de nuevos tributos a través de ley 

expresa, esta forma de explotación continuó hasta 1860 cuando se suprime la 

contribución indígena, y se la sustituye con el impuesto del 3 por mil sobre los predios 

rústicos. También se empieza a expedir varias leyes de carácter impositivo tales como: 

Capital en giro, que gravaba a las industrias, al comercio y a los bancos; la primera 

ley de impuesto a las Herencias en 1912,  y finalmente en 1925 la ley de Impuesto a la 

Renta que contemplaba tres fuentes: capital, trabajo, y  capital - trabajo, tal como en la 

época actual”. (Tania Ramon, Maria Velez, 2011) 

En Perú el cobro de tributos para los incas, consistía en: “el pueblo ofrecía lo que 

producía con sus propias manos al dios rey, mismo que a cambio les daba lo necesario 

para su subsistencia, apoyado claro por un ejército de funcionarios”.  Para hacer sus 

cuentas los Incas utilizaban unas cuerdas anudadas por colores (dependiendo del 

impuesto) llamadas “quipos”, las cuales se anudaban conforme a su cuantía. Eran tan 

complicados los procesos, que se tenía que solicitar la asistencia de asesores fiscales 

llamados “quipos-camayos”. (Velázquez, 2014) 

 “Conociendo la historia y evolución de los tributos, desde sus inicios en la 

antigüedad de diferentes naciones así también como en nuestro territorio 

ecuatoriano; las maneras de cancelar y recaudar dichos impuestos señalados, no 
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siempre fueron completamente justos, muchas personas inocentes sufrieron las 

consecuencias con sacrificios de manera obligada; las  leyes eran impuestas por  los 

ancestros, mandatos divinos o gobernadores de aquellas épocas”. 

 

2.1.2. Concepto de obligación tributaria: 

Según José Orozco, detalla: “La obligación tributaria, es la relación “jurídico 

personal”, existente entre sujetos: activo (estado) y pasivo (contribuyentes) 

responsables de abonar la cantidad monetaria en las condiciones impuestas, después 

de haberse producido el hecho generador”. (Orozco, Contabilidad General Teoria y 

practica aplicada a la legislación nacional., 1995) 

 

2.1.3. Componentes de la obligación tributaria: 

Los componentes de la obligación tributaria son: 

 La ley. 

 Hecho Generador. 

 Sujetos Tributarios. 

 La base Imponible. 

 Valor del Tributo. 
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2.1.3.1. La ley: 

El Art. 11 del Código Tributario, dice: “las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y 

espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia 

posteriores a esa publicación”. (Codigo Tributario del Ecuador, 2014) 

El Art. 6 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que “la ley entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se 

entenderá conocida de todos desde entonces”. (CODIGO CIVIL ECUATORIANO, 

2009) 

Es decir, la ley es la condición de decretar, cambiar o abolir impuestos, es por eso 

que dicho tributo pertenece de carácter específico al Estado, por lo consecuente sin ley 

no hay impuesto. 

El Art. 19 del Código Tributario expresa que “la obligación tributaria es exigible a 

partir de la fecha que la ley señale para el efecto.  

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

1ª. Cuando la liquidación debe efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

2ª. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación”. 

(Codigo Tributario del Ecuador, 2014) 

Según Gilberto Sánchez, concluye: “Por efecto de la disposición anterior la 

obligación tributaria es exigible únicamente a partir de la fecha que la ley prevé, 
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excepto en los casos en que la liquidación deba ser efectuada por el contribuyente, en 

cuyo caso se exigirá el cumplimiento de la obligación una vez vencido el plazo que se 

fija para presentar la respectiva declaración tributaria; y, tampoco será aplicable la 

disposición del inciso primero del artículo 19, cuando por expresa disposición legal, 

sea la Administración Tributaria, es decir cada una de las entidades de recepción 

tributaria-, la que deba hacer la respectiva liquidación y determinar la obligación, en 

cuyo caso la obligación tributaria será exigible desde el día siguiente al de la 

notificación de la misma”. (Sanchez Carrion, 2009) 

2.1.3.2. Hecho generador: 

 

Según José Orozco en su texto Contabilidad General Teoría y práctica aplicada a la 

legislación nacional, manifiesta: “El impuesto se origina o se causa en el momento en 

que se transfieren las mercaderías o se prestan servicios, con la emisión obligatoria de 

facturas, notas o boletas de ventas, cartas, comprobantes de pago y otros documentos 

comerciales equivalentes”. (Orozco, Contabilidad General Teoria y practica aplicada a 

la legislación nacional., 1995) 

Según Rubén Andrade, por otra parte expresa lo siguiente: “Se entiende por hecho 

generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”. 

(Andrade R. D., 2003) 

Dentro del Art. 16 del Código Tributario expresa que se entiende por hecho 

generador: “al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”. 

(Codigo Tributario del Ecuador, 2014) 

En caso específico el Art. 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno nos relata del 

hecho generador en el Impuesto de Valor Agregado (IVA): “se causa en el momento 
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que se realiza el acto o se celebra el contrato que tenga por objeto transferir el dominio 

de los bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir 

obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta”. (LEY ORGANICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

Por lo mencionado acerca del hecho generador se comprende al presupuesto del 

hecho, como hipótesis que es la base o fundamentación de la obligación tributaria, por 

lo que al obtener esa obligación junto a su origen, por lo cual se establece el origen de la 

económica como actividad. 

2.1.3.3. Contribuyente: 

Según Rubén Andrade, declara a un contribuyente como: “Es aquel a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria”. 

(Andrade R. D., 2003) 

2.1.3.4. Responsable: 

Según el Código Tributario: “Es la persona que sin tener carácter de contribuyente 

debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste”. 

(Codigo Tributario del Ecuador, 2014) 

Según Rubén Andrade: “Toda obligación tributaria es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo 

pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal 

sumario”. (Andrade R. D., 2003) 

2.1.3.5. Sujetos tributarios: 

Los sujetos tributarios son aquellos que intervienen en el proceso de la relación 

tributaria: 
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2.1.3.5.1. Sujeto activo: 

Art. 3.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 

Servicio de Rentas Internas. (Ley de Regimen Tributario, 2015) 

Según Rubén Andrade: “Es el ente público acreedor del tributo”. (Andrade R. D., 

2003) 

Según el Código Civil Ecuatoriano: “Es el ente acreedor o consignatario del tributo, 

puede ser el Estado, Municipios, Consejos Provinciales, o cualquier ente merecedor del 

tributo”. (CODIGO CIVIL ECUATORIANO, 2009) 

2.1.3.5.2.  Sujeto pasivo: 

El Art. 24 del Código Tributario profiere: “es sujeto pasivo la persona natural o 

jurídica que, según la Ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o como responsable”. (Codigo Tributario del Ecuador, 2014) 

Según Rubén Andrade, manifiesta: “Se considerarán también sujetos pasivos, las 

herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la ley tributaria respectiva”. (Andrade R. D., 2003) 

Los obligados a llevar contabilidad son los sujetos pasivos, cancelaran el impuesto a 

la renta a partir de los resultados que emane la misma. 

Una vez destacados los elementos de la obligación tributario, se da paso a la 

administración tributaria, identificándose si el Poder Ejecutivo posee una función 

propia, la cual se enfoca en el desempeño de algunos órganos emitidos por la ley para 

que así se dé de manera responsable la satisfacción de cumplir con las actividades 
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relacionadas a la recaudación, fiscalización y control de los tributos, conforme a las 

competencias tributarias establecidas por el ordenamiento legal de cada autoridad a 

nivel nacional.  

2.1.3.6. Personas naturales: 

Según el Servicio de Rentas Internas, menciona: “Se conoce como personas 

naturales a todos los individuos, cuya actividad económica sea la compra y venta de 

bienes o prestación de servicios. Estos deben cumplir con los requisitos de ser mayores 

de edad y no tener impedimento legal alguno”. (SRI, Impuesto a la Renta, 2013) 

2.1.3.7.Sucesiones indivisas: 

Según el Servicio de Rentas Internas, profiere: “Es un grupo de personas naturales 

que obtienen ganancia a razón de una herencia. La  sucesión  indivisa  se  termina  

cuando  se  dicta  la  declaratoria  de  herederos  y posteriormente la ganancia es 

incluida en los ingresos de cada uno de los integrantes.” (SRI, Impuesto a la Renta, 

2013) 

2.1.3.8. Cuantía del tributo: 

 

“La cuantía del tributo es el valor que por cálculo del impuesto deben cancelarse al 

ente regulador”. (SRI, Impuesto a la Renta, 2013) 

2.1.4. Renta: 

Según el Art. 2 de la ley de régimen tributaria considera a la renta como: “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 
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domiciliadas en el país o por sociedades nacionales”. (LEY ORGANICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

2.1.5. Definición de la palabra impuesto: 

Según la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, establece que: “La 

palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. El concepto hace 

referencia al tributo que se exige en función de la capacidad económica de los 

obligados a su pago. Se habla de un impuesto directo cuando se gravan las fuentes de 

capacidad económica, como el patrimonio o la renta y del impuesto indirecto cuando lo 

que se grava es el consumo o el gasto”. (Biblioteca de la Universidad Central del 

Ecuador, 2012) 

Según la Enciclopedia Culturalia, expresa: “El impuesto se caracteriza por no 

requerir de una contraprestación determinada o directa por parte de quien lo pide. Su 

objeto es financiar los gastos del acreedor, generalmente el Estado. (Enciclopedia 

Culturalia, 2013) 

La capacidad contributiva supone que quienes más tienen, más deben pagar. Sin 

embargo, esto no siempre se cumple, ya que muchas veces se priorizan otras causas: el 

aumento de la recaudación, la disuasión de compra de un cierto producto, el fomento 

de determinadas actividades económicas, etc. (Enciclopedia Culturalia, 2013) 

Entre los elementos de un impuesto, aparecen el hecho imponible (la circunstancia 

que origina la obligación tributaria de acuerdo a la ley), el sujeto pasivo (la persona 

natural o jurídica que está obligada al pago), la base imponible (la cuantificación y la 

valoración del hecho imponible), el tipo de gravamen (la proporción que se aplica 

sobre la base imponible para calcular el gravamen), la cuota tributaria (la cantidad 



22 
 

que representa el gravamen) y la deuda tributaria (el resultado de reducir la cuota con 

deducciones o de incrementarse con recargos). 

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta 

el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de éstos 

se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea 

mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del 

gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. 

Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los 

ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay 

que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e 

impuesto”. (Enciclopedia Culturalia, 2013) 

Según Limber Bonilla en el capítulo nº1 de su documento de la sección de economía 

del portal web de la UMAN, menciona: “Cuando nos referimos a ingresos públicos 

estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas, 

tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar una contribución es 

una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares 

como por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer 

lugar los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de 

los ingresos públicos”. (Bonilla, 2015) 

La definición de impuesto contiene muchos elementos y por lo tanto, pueden existir 

diversas definiciones sobre el mismo. Entre las principales definiciones están las 

siguientes: 

Según Eherberg : “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás 

entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, 
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en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el 

fin de satisfacer las necesidades colectivas”. (Flores Zavala, 1946) 

Según Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el 

Estado percibe, con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción 

de los servicios públicos generales.” (Flores Zavala, 1946) 

Según Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los 

particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los 

gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales”. (Flores Zavala, 

1946) 

Según José Álvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta nacional 

que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, 

distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías 

privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte”. (Flores 

Zavala, 1946) 

Según Fleiner manifiesta que: “Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un 

ente recaudador, que casi siempre es el Estado; por lo tanto, al realizar el pago del 

impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una 

contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente”. (Mersan, 

1997.) 

Según Blanco García expresa que los impuestos “se contempla como el ingreso 

público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos 

contemplados por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por 

un determinado hecho imponible”. (Blanco Garcia, 1968) 
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 A partir de las definiciones anotadas anteriormente se logró apreciar que existen 

diversos puntos en común, como que los impuestos son coactivos, es decir que el 

Estado los fija de manera unilateral, restringen el poder de compra del consumidor y se 

encaminan sin ninguna razón específica a esconder la satisfacción de necesidades 

colectivas o a esconder los gastos del Estado en general. 

También se desprende que los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de 

una prestación que se concreta de manera individual por parte de la administración 

pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que 

sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de 

la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 

ingresos. 

Según Roberto Rosas establece en su texto “Teoría General de las Finanzas 

Públicas”: “La palabra impuesto se la define como “la aportación coercitiva que los 

particulares hacen al sector público, sin especificación concreta de las 

contraprestaciones que deberán recibir” (Rosas, 2000) 

Según Limber Bonilla: “los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan 

al sector público para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta 

transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de 

servicios públicos u otra forma. (Bonilla, Limber, 2013) 

Según Gerencie, en su libro Clasificación de los impuestos, enfoca: “El impuesto se 

fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad de atender 

requerimientos de interés social y es sin duda, el más importante de los tributos que 

percibe el Estado para el desarrollo de sus fines. (Gerencie, 2010) 
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2.1.6. Tipos de empresa 

 

2.1.6.1.  Macro empresa 

 

Según Onda en su blog describe: “La macro empresa se refiere a las empresas 

enormes, que manejan capitales muy grandes a eso se refiere con macro empresa, la 

que se encarga del estudio global de la  economía, mediante el análisis de las 

variables económicas agregadas como el monto total de bienes 

y servicios producidos,  el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos 

producto, la balanza de pagos, el tipo de cambio y comportamiento general de los 

precios”. (Onda, 2013) 

2.1.6.2  Mediana empresa 

 

Según Ocaña, menciona: “Son instituciones dedicadas al comercio, a la industria, a 

las finanzas e incluso a prestar distintos servicios al público y cuyos recursos están 

organizados de manera ordenada para así lograr su objetivo. Para que 

una empresa entre en el rango de mediana, no deberá exceder el límite de trabajadores, 

recursos y ventas anuales, los cuales van a ser establecidos por el Estado donde se 

encuentre establecida dicha organización.” (Ocaña, 1994) 

 

2.1.6.3.  Pequeña empresa 

 

“Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por 

otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/rango/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://conceptodefinicion.de/estado/
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La creación de una micro empresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la 

hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar su actividad a través 

de una empresa, el emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, contar 

con aportes jubilatorios y disponer de una obra social, por ejemplo. 

Se trata de empresas que no tienen una incidencia significativa en el mercado (no 

vende en grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de grandes sumas de 

capital (en cambio, predomina la mano de obra). 

A la hora de poder determinar las principales ventajas que tiene una micro empresa, 

sin duda alguna, habría que resaltar su flexibilidad. Y es que esta permite no sólo que 

no cuente con una estructura rígida que impida el acometer decisiones y acciones 

rápidamente sino también que se adapte perfectamente al mercado y a las tendencias 

del mismo. 

No obstante, también aquella tiene sus inconvenientes. En concreto, entre los más 

destacables se encuentran el hecho de que esté limitada a un mercado muy reducido ya 

que no cuenta con los recursos, humanos ni materiales, para poder llevar a cabo una 

gran producción. De la misma forma, también hay que subrayar que la falta de 

financiación es otra de sus desventajas lo que trae consigo que no pueda invertir 

demasiado en tecnología ni en desarrollarse ampliamente para poder llegar a unos 

objetivos mucho más altos.” (Julián Pérez Porto y María Merino., 2009) 
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2.1.7.  Ingresos de fuente ecuatoriana: 

 

Según la Ley de Régimen Tributario, manifiesta: “Son aquellos ingresos 

provenientes de los bienes que se encuentren ubicados en territorio ecuatoriano o por 

actividades empresariales que desarrollen las personas naturales, sucesiones indivisas 

o sociedades, nacionales o extranjeras, en el Ecuador; así como los ingresos obtenidos 

en el exterior por personas naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con 

domicilio o con residencia en el territorio ecuatoriano, por regla general, se 

encuentran sujetos al impuesto a la renta y se registrarán por el precio del bien 

transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por 

rendimientos financieros o inversiones en sociedades”. (LEY ORGANICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

Con respecto a los ingresos tanto en servicios como en especies, se determinará su 

valoración sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. Los 

ingresos de fuente ecuatoriana están constituidos por los siguientes puntos; así como lo 

fue descrito anteriormente: 

“Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras 

de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la 
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fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades 

extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales 

cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un 

mismo año calendario; 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en 

el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, 

con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano; 

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país; 

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos 

de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 

5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país; 

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el 

Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 

comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 
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sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u 

organismos del sector público; 

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador; 

9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados 

en el Ecuador; y, 

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una 

empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el 

que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el 

reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 

establecimiento permanente”. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, 2015) 

Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, o Es importante, y así lo ha 

considerado el legislador, entender lo que se considera establecimientos permanentes de 

empresas extranjeras para efectos del impuesto a la renta, con este propósito nos 

remitimos al inciso final del Art. 8 de la LRTI, según el cual: “Se entiende como 

establecimiento permanente de una empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado 

dentro del territorio nacional, en el que una sociedad extranjera efectúe todas sus 

actividades o parte de ellas”. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, 2015) 
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2.1.8. Definición del impuesto a la renta:  

 

Según el Servicio de Rentas Internas manifiesta: “Es considerado un impuesto 

directo es decir que se cobra al ingreso neto de cada contribuyente, ya que su finalidad 

es gravar a los ingresos sin que estos puedan ser adjudicados a otras personas. A más 

de esto, el impuesto es progresivo para las personas naturales; es decir tienen un 

mayor impuesto causado las personas que generen mayores ingresos para sus 

negocios, otro de los principios que cumple es de equidad en los diferentes niveles 

económicos. Sin embargo, para las sociedades, este impuesto se rige a la 

proporcionalidad; por consiguiente, que se lleva una base imponible para generar y 

aplicar una tarifa establecida”. (SRI, Impuesto a la Renta, 2013) 

Según el Servicio de Rentas Internas, establece: “El impuesto a la renta es 

establecido para todas las personas naturales o sociedades, que generen utilidad al 

final de cada periodo contable”. (SRI, Impuesto a la Renta, 2013) 

En el Ecuador, la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), detalla: “el impuesto a 

la renta global obtenido por las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, dentro de un periodo de tiempo determinado”. 

(LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

 “Esta renta (objeto del impuesto) puede consistir en ingresos que se obtengan en el 

Ecuador: 

 Ingresos de fuente ecuatoriana 

 A título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del 

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



31 
 

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

Los ingresos de fuente ecuatoriana no son únicamente los obtenidos a título oneroso,  

es decir, aquellos resultantes de la explotación de una actividad económica, como: 

industria, comercio, servicios, minería, petróleos, libre ejercicio profesional, 

arrendamiento de inmuebles, trabajo, rendimientos financieros, y otros; sino también 

aquellos obtenidos a título gratuito, como las herencias, legados o donaciones, 

hallazgos, rifas, apuestas, loterías, que están sujetos a un tipo de impuesto único, y que 

en el tratamiento del impuesto a la renta de las actividades empresarial no se 

consideran al momento de liquidar el impuesto anual”. (Derecho Ecuador - Impuesto a 

la Renta, 2010) 

El Servicio de Rentas Internas, a partir de la Ley de Régimen Tributario, manifiesta: 

“El Estado es el encargado de administrar a través del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) el impuesto a la renta generado por las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados o sean contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los 

mismo que pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la 

misma”.. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

Según Mario Alarcón en su texto sobre el impuesto a la renta en el Ecuador, expone: 

“Pagaran el impuesto a la renta fundamentándose en el producto que se establezca, los 

sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad. El ejercicio impositivo es anual y 

comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1ro. De enero, el ejercicio 
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impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año”. (Mario, El 

impuesto a la renta para el Ecuador., 2009) 

2.1.9. Base imponible:  

 

Según el Art. 47 de la ley de Régimen Tributario, expresa: “Base imponible.- Como 

norma general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. No serán 

deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la generación de ingresos 

exentos. 

Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos 

directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales, 

un porcentaje del total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre 

los ingresos exentos y el total de ingresos. 

Para efectos de la determinación de la base imponible es deducible la participación 

laboral en las utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores, de acuerdo con 

lo previsto en el Código del Trabajo. 

Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se 

produzcan por efecto de la aplicación de los principios del sistema de precios de 

transferencia establecido en la ley, este Reglamento y en las resoluciones que se dicten 

para el efecto. 

Art. (…).- Base imponible de no residentes.- (Agregado por el Art. 16 del D.E. 539, 

R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- La base imponible del impuesto a la renta correspondiente 

a ingresos gravados de no residentes no atribuibles a establecimientos permanentes en 
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el Ecuador será el valor total del ingreso gravado”. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

En general, las rentas de las distintas actividades económicas son gravadas de la 

misma manera, aunque la forma de cálculo puede ofrecer particularidades según el 

tamaño empresarial y el tipo de actividad. En el caso de las sociedades y de las personas 

que están obligadas a llevar contabilidad, para el cálculo del impuesto a la renta se 

partirá de la información suministrada por los registros contables. (Fernandez, 2004) 

Según Luis Fernández, detalla lo siguiente: “La base imponible se obtiene de la 

diferencia entre ingresos gravables, considerados como tales a los ingresos ordinarios y 

extraordinarios, menos las deducciones legalmente establecidas, como son las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos, tal y 

como aparecen en los registros corregidos por ajustes extracontables de signo positivo o 

negativo que incorporan el contenido de la normativa fiscal, esto se da cuando el 

contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente 

atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales, un porcentaje 

del total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos 

exentos y el total de ingresos; el resultado obtenido se somete a la aplicación de la tarifa 

que corresponda para obtener el valor a pagar en concepto del impuesto a la renta”. 

(Fernandez, 2004) 

Como una forma de incentivo a la reinversión, la legislación tributaria establece: “ la 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto sobre el monto reinvertido 

en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias 

nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo 

insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se 
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utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes 

relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen 

diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 

correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en 

el Reglamento a la presente Ley“. (Fernandez, 2004) 

“En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y 

similares, también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al  

otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos 

productores, en las condiciones que lo establezca el reglamento, y efectúen el 

correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la 

inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio 

impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión, 

y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de 

conformidad con las normas pertinentes”. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

“Art. 37.- “Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el 

Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país 

y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas 

aplicarán la tarifa del 22% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva 

será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, 

beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de 

menor imposición con una participación directa o indirecta, individual o conjunta, 

igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza 

de la sociedad. Cuando la mencionada participación de paraísos fiscales o regímenes 

de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la proporción 
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de la base imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo indicado 

en el reglamento.  

Asimismo, aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible la sociedad que 

incumpla el deber de informar sobre la participación de sus accionistas, socios, 

participes, constituyentes, beneficiarios o similares, conforme lo que establezca el 

reglamento a esta Ley y las resoluciones que emita el Servicio de Rentas Internas; sin 

perjuicio de otras sanciones que fueren aplicables. Las sociedades que reinviertan sus 

utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la 

tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, 

siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, 

activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para 

producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su 

actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 

investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 

productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente 

aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en el Reglamento a 

la presente Ley. En el caso de las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de 

las que hubieran optado por la personería jurídica y las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda, también podrán obtener dicha reducción, siempre y 

cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo de pequeños y 

medianos productores, en las condiciones que lo establezca el reglamento, y efectúen el 

correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la 

inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio 

impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la 
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reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se 

perfeccionará de conformidad con las normas pertinentes. 

En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del 

Consejo de la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la República del 

Ecuador mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos sobre 

los que se reinvierta las utilidades y por tanto obtener el descuento de los 10 puntos 

porcentuales. La definición de activos productivos deberá constar en el Reglamento a 

la presente Ley.  

Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al 

impuesto mínimo establecido para sociedades sobre su base imponible en los términos 

del inciso primero del presente artículo. Cuando una sociedad otorgue a sus socios, 

accionistas, participes o beneficiarios, préstamos de dinero, o a alguna de sus partes 

relacionadas préstamos no comerciales, esta operación se considerará como pago de 

dividendos anticipados y, por consiguiente, la sociedad deberá efectuar la retención 

correspondiente a la tarifa prevista para sociedades sobre el monto de la operación.” 

(LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

Junto al régimen general establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno para el 

cálculo de la base imponible, existen algunas formas de cálculo especiales aplicables a 

varios tipos de actividades económicas, como las empresas de la construcción, 

transportes, seguros, arrendamiento de inmuebles y otros, en donde la norma permite la 

liquidación de impuesto a la renta de una manera alternativa a la común, en el caso de 

que no sea posible el establecimiento de ciertos elementos para la determinación de la 

misma. También se considera especial el régimen simplificado recientemente adoptado, 

aplicable, bajo ciertas condiciones, tanto para la renta empresarial personalista como 
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societaria, de reducida dimensión, cuyos ingresos no sobrepasen los 60.000 dólares. 

(LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

 El caso de sociedades, sucesiones indivisas y  personal naturales obligadas a llevar 

contabilidad, se determina a partir del resultado contable corregido por ajustes 

extracontables, positivos y negativos, que tienen su origen en las diferencias entre los 

criterios contables y los fiscales para el cómputo de ingresos y gastos. Los 

contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad deben aplicar los criterios 

fiscales contenidos en la normativa en los datos que consten en su registro de ingresos y 

gastos. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

 

 

 

Ilustración 1: Tabla de impuesto a la renta 2014, personas naturales. 
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Ilustración 2: Tabla de impuesto a la renta 2015, personas naturales. 

 

 Ilustración 3: Tabla de impuesto a la renta 2016, personas naturales. 
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2.1.10.  Generalidades  del impuesto a la renta según la ley de régimen tributario 

interno: 

 

“Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establéese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. (LEY ORGANICA 

DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

Este artículo nos indica que es creado para establecer el impuesto a la renta que les 

corresponde a las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades. 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera como renta: 

1.- 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. . (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

2015) 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país  o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de 

esta Ley….” 

La renta es toda aquella obtenida por el trabajo, también aquella que es o ganada 

en el exterior por personas domiciliadas en el país o sociedades. 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas (LEY ORGANICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 
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El ente regulador va ser el servició de rentas internas que es manejado por el 

estado. 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, 2015) 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 

en base de los resultados que arroje la misma. 

Las personas naturales, las sociedades nacionales o extranjeras y las sucesiones 

indivisas son los sujetos pasivos y están obligados a llevar contabilidad. 

Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad  de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos 

las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

Ley. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

La base imponible es aquella que se saca por la totalidad de los ingresos sean estos 

ordinarios y extraordinarios gravados como impuestos sin considerar las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

 .Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas: 

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en 
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la siguiente tabla de ingresos”. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

Se va aplicar la tarifa del impuesto a la renta  que está en la tabla de ingresos. 

2.1.11.  Concepto de naturaleza jurídica del anticipo del impuesto a la renta. 

 

La naturaleza jurídica del Anticipo al Impuesto a la Renta en el Ecuador como tal, no 

se encuentra definida, por lo que para un mayor entendimiento, tendremos que recurrir 

al análisis que han aportado varios  doctrinarios de lo tributario, siendo así: 

Según Héctor Villegas expresa: 

“Los anticipos constituyen obligaciones distintas, con su propia 

individualidad, su propia fecha de vencimiento, su propia posibilidad de 

devengar intereses resarcitorios y generar actualización monetaria, así como su 

propia posibilidad de ser pretendida por su cobro, mediante ejecución fiscal”. 

Según  Juan José Ferreiro Lapatza manifiesta: 

“La obligación de pago anticipado se diferencia de la obligación tributaria 

por  su carácter accesorio y no definitivo, de tal modo que la cantidad ingresada 

debe ser devuelta al sujeto pasivo si el hecho imponible no llega a realizarse” 

Según Giuliani Fonrouge refiere:   

“Son una obligación impuesta por ley, en beneficio exclusivo del fisco, que, de ésta 

manera apresura       la recaudación e incrementa sus ingresos sobre presunciones de 

renta que, en muchos casos resulta desvirtuada por la realidad que se pondrá de 

manifiesto al finalizar al finalizar el ejercicio fiscal” 
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A través de la normativa ecuatoriana del aspecto tributario referente al anticipo del 

impuesto a la renta, tiene su origen que se detalla en la Ley de Régimen Tributario 

Interno así lo dispone su Art. 41; la obligación tributaria y sus componentes, como el 

hecho generador son difíciles de identificar, por lo tanto en ninguna categoría se puede 

localizar al anticipo del impuesto a la renta. 

Según Giuliani Fonrouge, describe: 

 “en la ley que el Estado ejerce presión sobre los contribuyentes para que ellos a su 

vez le provean de su liquidez, la misma que hasta el año 2007, les sería devuelta en el 

caso de que nos existiera renta en el ejercicio fiscal siguiente, es decir si no se 

configurara la obligación tributaria”. (Tania Ramon, Maria Velez, 2011) 

Según Gilberto Sanchez, explica: “Con la reforma tributaria del 2009, fue 

introducida la figura jurídica del pago mínimo del Impuesto a la Renta, calculado 

sobre la base del anticipo del tributo, que no tienen ninguna vinculación con los 

elementos que nutren el concepto de renta, y eliminando la posibilidad de recuperar 

dicho anticipo en su totalidad, trayendo como consecuencia que los contribuyentes, 

sacrifiquen sus rentas y su capacidad económica para satisfacer estas obligaciones 

tributarias”. (Sanchez Carrion, 2009) 

 

2.1.12.  Naturaleza jurídica del anticipo del impuesto a la renta:  

 

Para lograr un mejor entendimiento de la naturaleza jurídica del Anticipo del 

Impuesto a la Renta, debemos repasar brevemente los siguientes artículos del Código 

Tributario. 
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- “Empezaremos con la definición de la obligación tributaria: 

Art. 15.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

El vínculo que existe entre el estado y los contribuyentes que son los responsables en 

la prestación de dinero al verificarse el hecho generador. 

- Haciendo un análisis de la norma anterior mencionaremos que el hecho 

generador es: 

Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

El presupuesto establecido por la ley es el hecho generador.  

- La Obligación Tributaria nace: 

Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 

Nace la obligación tributaria en el momento que está establecido el presupuesto, es 

decir el hecho generador. 

- Esta obligación es exigible: 

Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que 

la ley señale para el efecto. 
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La obligación tributaria es obligación de todos desde la fecha que se va a señalar en 

la ley. 

- La Obligación tributaria se extingue: 

Art. 37.- Modos de extinción.- La obligación tributaria se extingue, en todo o en 

parte, por cualquiera de los siguientes modos: 

- Solución o pago; 

- Compensación; 

- Confusión; 

- Remisión; y, 

- Prescripción de la acción de cobro 

En el artículo precedente  nos indica los modos a través los cuales se extingue la 

obligación tributaria, ya sea en todo o en parte. 

- Adicionalmente el pago debe hacerlo: 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado 

por los contribuyentes o por los responsables. 

Básicamente los pagos de los tributos van hacer realizados por los contribuyentes. 

- El Código Tributario regula los pagos anticipados de los tributos, así: 

Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de tributos, sus 

porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la 

ley.” (Codigo Tributario del Ecuador, 2014) 

Solo la ley podrá disponer los pagos anticipados por conceptos de tributos, 

porcentajes y productividad. 
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2.1.13. Origen del anticipo al impuesto a la renta en el ecuador 

 

Según Mario Andino, en su documento de investigación, expone lo siguiente: “En el 

año 1993, el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta fue establecido a una tasa del 

1% sobre el valor total de los activos declarados en el período anterior; esto con la 

finalidad de tener un mayor control sobre los montos declarados por los 

contribuyentes, y se introdujeron algunos incentivos al sector productivo, los cuales 

habían sido eliminados en los años 80. 

Por otra parte, la historia del Impuesto a la Renta no se encuentra exenta de 

capítulos heterodoxos. En el año 1999 el Impuesto a la Renta se reemplazó 

temporalmente por el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC), dejando sin efecto 

el anticipo establecido en 1993. El ICC gravó con una tasa del 1% todo movimiento 

nacional de dinero y de capital hasta el año 2000, y posteriormente con una tasa del 

0.8%, hasta el mes de noviembre del mismo año; fecha en la cual fue eliminado. 

En el 2007, el impuesto a la renta es reformado con la Ley de Equidad Tributaria, 

emitida el 29 de Diciembre. En este capítulo del impuesto se introducen algunos 

mecanismos heterodoxos como es el cálculo del nuevo anticipo, un impuesto a los 

ingresos extraordinarios Petroleros y un Régimen Simplificado en el Ecuador que 

reemplaza al IVA y al Impuesto a la Renta para contribuyentes con ingresos menores a 

USD $ 60.000”. (Mario Andino, 2009) 

2.1.14. Anticipo del impuesto a la renta: 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, señala: “En 2009, El director del SRI, Carlos 

Marx Carrasco Oficio el Anticipo a la renta para supuestamente evitar la evasión 
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fiscal, pues, calcula el tamaño de las empresas y lo que presumiblemente deberían 

tributar, y según sus fórmulas publicadas las dividió en dos campos: 

a) Personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad: 

contempla una fórmula que es la suma equivalente al 50% del impuesto a la 

renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio. Cabe 

destacar que las personas naturales, en caso posean RUC, aplicarían el segundo 

campo. 

b) Personas jurídicas: una fórmula matemática que suma el 0,2% del patrimonio 

total + 0,2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la 

renta + 0.4% del activo total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la 

renta.  

El anticipo a la renta, fue creado para evitar la defraudación tributaria, sin embargo 

rompe con el principio de la renta y carga un impuesto a los archivos y al patrimonio. 

Adicionalmente si el pago en exceso genera un  saldo a favor de la empresa su 

devolución no puede ser reclamada sino por causa mayor catalogada en el código civil 

(el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercicios por un funcionario 

público) es decir que tiene una alta probabilidad de rechazo. Si sube los aranceles e 

impuestos y la empresa pierde ventas, no sería imputable el crédito tributario. El 

mismo, además tiene una duración de presentación de 3 años, pero los reclamos de 

devolución de anticipo solo pueden cada 3 años. Es decir puede nacer vencida”. (SRI, 

Impuesto a la Renta, 2013) 
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Según la Constitución, de manera clara, detalla: “solo en estado de excepción se 

puede recaudar anticipadamente tributos. El estado debe garantizar los derechos del 

ciudadano, y podemos exigirlos a nombre de nuestras empresas representadas de 

manera individual o colectiva. La administración publica garantizara su 

cumplimiento” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

2.1.15.  Personas naturales obligadas a llevar   contabilidad y sociedades: 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta: “Para las personas 

naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, la 

suma matemática del 0.2% del patrimonio total + 0.2% del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de 

ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta”. (LEY ORGANICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

a) Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los 

bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

b) Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el 

cálculo del anticipo los activos monetarios. 

c) No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades 

agropecuarias. 

d) No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas 

que mantengan con relacionadas. 

e) El anticipo constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la 

renta y  se lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo 
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al noveno dígito del RUC o cédula. (LEY ORGANICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

“Los valores retenidos por concepto de impuesto a la renta constituyen crédito  

tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente, quien podrá 

disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. 

Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los beneficios 

obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales 

residentes en el país, que forman parte de su renta global tienen derecho a utilizar, en 

su declaración de impuesto a la renta global, como crédito, el impuesto pagado por la 

sociedad correspondiente a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso  

será mayor al 25% de su valor. El crédito tributario aplicable no será mayor al 

impuesto que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su 

renta global. 

Los contribuyentes tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago 

indebido o la solicitud de pago en exceso, por los siguientes motivos: 

- Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado 

fuere inferior al anticipo pagado. 

- Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que 

no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta, en el caso de que el 

Impuesto a la Renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

La petición de la devolución del exceso pagado o del reclamo de la devolución de lo 

indebidamente pagado se lo podrá realizar hasta dentro de 3 años contados desde la 

fecha de la declaración”. (Marín Martínez, 2010) 
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2.1.16.  El anticipo del impuesto a la renta en la legislación ecuatoriana. 

 

Según el artículo 2 de la ley de régimen tributaria considera a la renta como: “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 TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

 En el Reglamento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno; En el artículo 

74 vemos la Declaración anticipada de impuesto a la renta, nos habla de las sociedades 

y las personas naturales que por cualquier causa y siempre dentro de las disposiciones 

legales pertinentes, suspendan actividades antes de la terminación del correspondiente 

ejercicio económico, podrán efectuar sus declaraciones anticipadas de impuesto a la 

renta dentro del plazo máximo de 30 días de la fecha de terminación de la actividad 

económica. En igual plazo se presentará la declaración por las empresas que 

desaparezcan por efectos de procesos de escisión. En el caso de la terminación de 

actividades o de escisión, fusión, absorción o cualquier otra forma de transformación 

de sociedades antes de la finalización del ejercicio impositivo, las sociedades 

presentarán su declaración anticipada de impuesto a la renta. Una vez presentada esta 

declaración, procederá el trámite de inscripción de la correspondiente resolución en el 

Registro Mercantil, así como para la cancelación de la inscripción en el Registro Único 

de Contribuyentes. La declaración anticipada podrá aplicarse también para las 

personas naturales que deban ausentarse del país por un período que exceda a la 

finalización del ejercicio fiscal caso en el cual deberá notificar oportunamente esta 

circunstancia para que conste en el Registro Único de Contribuyentes la 
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correspondiente suspensión de actividades. La declaración anticipada será presentada 

en los medios y con los anexos correspondientes. Para el efecto, la Administración 

Tributaria informará el contenido y la forma de presentación de dichos anexos 

mediante resolución de carácter general. 

El articulo 75 nos habla de las declaraciones por sociedades liquidadas en la cual la 

Superintendencia de Compañías verificará el cumplimiento de la presentación de la 

declaración y pago del impuesto a la renta por parte de las sociedades en liquidación y, 

antes de la culminación del proceso de liquidación, se verificará la presentación de la 

declaración por el período que corresponda al ejercicio impositivo dentro del cual se 

culmina dicho proceso. 

El articulo 76 nos indica la forma de determinar el anticipo y nos dice que las personas 

naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, incluyendo los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras, las empresas que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el 

anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las 

siguientes reglas: a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las sociedades consideradas microempresas y las empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual: Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta 

causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta que les hayan sido practicadas en el mismo, y en el caso de accionistas, 

partícipes, socios u otros titulares o beneficiarios de derechos representativos de 

capital, menos el crédito tributario por el impuesto pagado por la sociedad que 
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distribuya dividendos, hasta los límites establecidos para el mismo. b) Las personas 

naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: - El cero punto 

dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. - El cero punto dos por ciento (0.2%) del 

total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta. - El cero punto 

cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y - El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del 

total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. Para la liquidación de este 

anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles se incluirán los bienes dados 

por ellas en arrendamiento mercantil. Para efectos del cálculo del Anticipo de 

Impuesto a la Renta de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en 

referencia a los activos se considerarán únicamente los activos que no son de uso 

personal del contribuyente. De existir el uso combinado de un bien para la actividad 

empresarial y personal, el anticipo debe calcularse sobre la parte proporcional del valor 

del bien utilizada en la actividad empresarial. En lo concerniente a los rubros de 

ingresos, costos y gastos y patrimonio, estos contribuyentes considerarán únicamente 

aquellos provenientes de actividades empresariales. Para efectos del cálculo del 

Anticipo de Impuesto a la Renta de las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 

las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, serán excluidos los 

activos monetarios. Para el caso de estas instituciones, se entenderá como activos 

monetarios a todas aquellas cuentas del activo, en moneda de curso legal, que 

representan bienes o derechos líquidos o que por su naturaleza habrán de liquidarse por 

un valor igual al nominal. Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán 

en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 
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partes relacionadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después 

del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso 

productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este 

plazo podrá ser ampliado, previa autorización del Servicio de Rentas Internas, para lo 

cual necesariamente deberá contar con el informe favorable de la Secretaría Técnica 

del Consejo Sectorial de la Producción. Dicha solicitud deberá contener una 

explicación detallada tanto del proceso productivo y comercial así como el motivo por 

el cual se requiere dicha ampliación del plazo para el pago del anticipo. Conjuntamente 

a esta solicitud, deberá incluir un informe emitido por técnicos especializados en el 

sector, que no tengan relación laboral directa o indirecta con el contribuyente. Luego 

del análisis correspondiente, se emitirá una resolución conjunta entre ambas entidades. 

Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio 

fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en 

que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están sometidas 

al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica consista 

exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, 

así como los fideicomisos de inversión y sociedades en que la totalidad de sus ingresos 

sean exentos. Los derechos fiduciarios registrados por sus beneficiarios sean estas 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o sociedades, serán considerados 

como activos y a su vez se someterán a los cálculos pertinentes de anticipo de 

impuesto a la renta por este rubro. Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, 
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se entenderá como actividades similares a las de comisión, a las de distribución al por 

mayor de bienes o servicios en las que el fabricante o quien le anteceda en la cadena de 

comercialización, reconozca a sus intermediarios un importe, margen o descuento en el 

valor de la comercialización por estipulaciones contractuales. El procedimiento para la 

aplicación de este régimen para comisionistas o similares se establecerá mediante 

resolución de carácter general. Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta de 

comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el 

coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la 

renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen 

de comercialización correspondiente; respecto a los costos y gastos, se tomarán en 

consideración aquellos distintos al costo de venta del combustible. De acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, las instituciones financieras 

privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, pagarán por concepto de anticipo 

de impuesto a la renta el 3% de sus ingresos gravables del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, el cual podrá ser reducido hasta el 1%, en forma general o por segmentos, en 

casos justificados por razones económicas o sociales, a través del respectivo Decreto 

Ejecutivo, contando previamente para ello con el informe técnico del Ministerio 

encargado de la política económica y el informe de impacto fiscal elaborado por el 

Servicio de Rentas Internas. Los contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y 

de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, 

estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en 

los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha. 

Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con el 
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desarrollo de proyectos de software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea 

superior a un año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los 

periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados. Para dicho efecto, los 

sujetos pasivos que deseen acogerse a esta disposición deberán presentar previamente 

al Servicio de Rentas Internas una declaración sobre el detalle y cronograma del 

desarrollo de tales proyectos, cumpliendo para el efecto con los requisitos que 

mediante resolución señale el Director del Servicio de Rentas Internas. En la misma 

resolución se podrá establecer los niveles de coordinación con otras entidades estatales 

técnicas que tengan competencia para emitir los informes y certificaciones necesarias 

para un cabal control de esta norma. Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta, se excluirá los montos que correspondan a gastos increméntales por 

generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como en la adquisición 

de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, 

en los términos establecidos en este Reglamento, y en general aquellas inversiones y 

gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el 

pago del impuesto a la renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones para las nuevas inversiones, exclusivamente. Tales gastos 

deberán estar debidamente sustentados en comprobantes de venta válidos, cuando 

corresponda, de conformidad con la ley, o justificada la existencia de la transacción 

que provocó el gasto, sin perjuicio del ejercicio de las facultades legalmente conferidas 

a la Administración Tributaria, para efectos de control de una cabal aplicación de lo 

señalado en este inciso. 

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán 

obligadas a pagar anticipos desde el ejercicio económico en el que acuerden su 

reactivación. De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 
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anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas 

Internas procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo, para que en 

el plazo de 20 días justifique o realice el pago correspondiente. Si dentro del plazo 

señalado en el inciso anterior el contribuyente no ha justificado o efectuado el pago, el 

Servicio de Rentas Internas procederá a notificar la liquidación del anticipo y emitir el 

respectivo auto de pago para su cobro inmediato. Se entiende por anticipo pagado a 

aquel calculado de conformidad con lo dispuesto en este artículo. 

En el artículo 77 nos indica las cuotas y plazos para el pago del anticipo y el valor que 

los contribuyentes deberán pagar por concepto de anticipo de impuesto a la renta será 

igual a: a) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado en su declaración del 

impuesto a la renta. b) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del 

artículo precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos 

pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de impuesto a 

la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo, y en el 

caso de accionistas, partícipes, socios u otros titulares o beneficiarios de derechos 

representativos de capital, menos el crédito tributario por el impuesto pagado por la 

sociedad que distribuye dividendos, hasta los límites establecidos para el mismo. El 

valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán hasta 

las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, según corresponda: Primera cuota 

(50% del anticipo). Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)  

         1 10 de julio  

         2 12 de julio  
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         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  

Segunda cuota (50% del anticipo).  

Si el noveno dígito es 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  
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.  

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos para 

la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en 

curso y conjuntamente con la correspondiente declaración.  

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes señaladas, sin 

que, para el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de 

requerimiento alguno por parte de la Administración.  

El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de los 

plazos previstos en este artículo, será cobrado por el Servicio de Rentas Internas 

mediante acción coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Tributario. 

 

2.1.17. Determinación del anticipo del impuesto a la renta 

 

La determinación como lo menciona el Código Tributario, es el acto o conjunto de 

actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria,  

encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la  base  

imponible y la cuantía de un tributo. 

Los sujetos pasivos, son las personas naturales, sucesiones indivisas, obligadas o no a 

llevar contabilidad, empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, así 

como las demás sociedades. 
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Según el reglamento tributario interno en su artículo 76 indica la forma de determinar 

el anticipo en la cual las macro empresas se encuentran enmarcadas en el numeral b 

de dicho artículo: “Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades:  

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 • El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.  

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del impuesto a la renta.  

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y  

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta.” (SRI S. d., 2013) 

Según el artículo 77 de la LRTI, el valor que los contribuyentes deberán pagar por 

concepto de anticipo de impuesto a la renta será igual a: 

 

a) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado en su declaración del 

impuesto a la renta. 

b) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos 

pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de 

impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago 

del anticipo. (SRI S. d., 2013) 
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2.1.18.  El anticipo al impuesto a la renta y su vulneración  a los principios de 

equidad y progresividad. 

 

- En el artículo 300 de la Constitución de la Republica se hace referencia a los 

principios en los cuales se basa el régimen tributario y dispone lo siguiente: 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.  

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

El principio de equidad va a establecer la igualdad de todo contribuyente la cual es 

determinada de acuerdo a la capacidad contributiva, lo que implica que sean 

fiscalmente considerados como iguales los contribuyentes que tengan una parecida 

capacidad de pago, así como también se debe dar un trato diferencial para aquellos 

contribuyentes que tengan una distinta capacidad de tributar. 

Si se cobra el anticipo al impuesto a la renta de un tributo como lo es el impuesto a la 

renta, el cual el pago de esta última figura jurídica los contribuyentes por regla general 

lo pagan al finalizar el ejercicio económico fiscal, como se va a cobrar un anticipo del 

impuesto a la renta en julio y la otra mitad en septiembre si no se ha generado la 

utilidad o renta; por lo tanto el cobro del anticipo al impuesto a la renta vulnera el 

principio de equidad establecido en la Carta Magna. 

El principio de equidad va a establecer la igualdad de todo contribuyente la cual es 

determinada de acuerdo a la capacidad contributiva, lo que implica que sean 
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fiscalmente considerados como iguales los contribuyentes que tengan una parecida 

capacidad de pago, así como también se debe dar un trato diferencial para aquellos 

contribuyentes que tengan una distinta capacidad de tributar. 

Con lo anteriormente señalado no se le da un trato preferencial a las empresas que no 

tengan la capacidad de pagar el anticipo al impuesto a la renta,  debido a que si no se 

paga a tiempo se va a instaurar un juicio coactivo mediante el cual al contribuyente le 

queda dos opciones pagar el anticipo al impuesto a la renta o dimitir bienes y por lo 

tanto es necesario recalcar que esto no solo se van afecta a las macro empresas, sino 

también las micro y medianas empresas. 

- El principio de progresividad es uno de los principios  reguladores del régimen 

tributario interno, que va a garantizar al contribuyente un pago igualitario a los 

ingresos que va a tener su empresa. El principio de progresividad dispone que la 

fijación de los tributos se realizara tomando en consideración una tarifa gradual a los 

ingresos percibidos. 

Por lo tanto este principio de progresividad proclama que  se va a tener que cobrar los 

tributos conforme aumenta o mejora la capacidad económica de un contribuyente”. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Con lo anteriormente expuesto, la premisa de que se debe cobrar los tributos de manera 

progresiva y de acuerdo a la capacidad contributiva del contribuyente en el caso del 

anticipo del impuesto a la renta no se cumple ya que el Servicio de Rentas Internas para 

cobrar el anticipo del impuesto a la renta, realiza una determinación de dicho impuesto 

con la determinación que se realizó el año anterior, pero esto no garantiza que el 

contribuyente pueda pagar el anticipo al impuesto  a la renta señalado por el SRI, ya que 

como por sentido común los ingresos de cada año son variables, por lo que el cobro 

anticipado al impuesto a la renta vulnera el principio de progresividad. 
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2.1.19   Cuadro general de las macro empresas 
 

Tabla 1: Cuadro General de las Macro Empresas 

 
NOMBRE DE LAS 

EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 

1 
CERVECERIA 

NACIONAL 

CN S.A. 

UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD 

$ 122, 191,419. $138, 386,505. $118, 700,252. $115, 624,422. 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

$36.549.935,67 $41.639.332,96 $46.067.759,27 $38.705.006,69 

2 PYCCA S.A. 

UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD 

$ 735,609.61 $2,458,904.48 $2,420,806.70 $1,786,511.36 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

$624.822,42 $968.422,30 $1.349.841,68 $1.011.514,34 

3 
CRECOSCORP 

S.A 

UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD 

$ 10,826,652.9 $9,275,852.65 $8,210,796.65 $3,890,740.44 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

$3.088.307,24 $2.666.329,31 $2.391.398,92 $1.309.137,91 

4 
CARTIMEX 

S.A. 

UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD 

$ 1,049,677.72 $1,317,262.57 $385,603.46 $69,018.98 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

$807.708,37 $795.870,04 $433.150,08 $249.976,27 

5 
AJECUADOR 

S.A. 

UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD 

$-241,052.41 $594,601.59 $1,695,361.92 $3,283,891.11 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

$480.626,26 $722.396,83 $2.647.614,22 $2.215.517,76 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper  Intendencias de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 
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2.1.20  Derecho comparado: 

 

El derecho comparado confronta las leyes actuales y los decretos judiciales de otros 

gobiernos, para dar solidez a lo referente al tema principal desarrollado en este trabajo.  

 Christian Marcelo Bucheli Albán – Mestanza, en su trabajo investigativo sobre el 

análisis del anticipo de impuesto a la renta, detalló: “he realizado un breve repaso por 

legislaciones tributarias que me parecieron pertinentes para mi análisis; tomando en 

cuenta a Perú, España, Colombia.  

2.1 PERÙ: 

En Perú los principios tributarios son: 

a) Reserva de la ley 

 

b) Igualdad, 

 

c) Respeto de los derechos fundamentales de la persona 

 

d) No confiscatoriedad. 

 

La legalidad y progresividad están dichas, sin embargo no son principios 

tributarios. Defiende el derecho de la propiedad y de la justa defensa en materia 

tributaria. Los impuestos, tasas y contribuciones se cancelan a favor del Estado 

constituido en sus tres ramas garantizando la utilización de los bienes y servicios. 

Los principales impuestos son: 

a) Impuesto a la renta, grava los ingresos de las empresas y las personas 

naturales. 
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b) Impuesto general a las ventas, que grava la comercialización de bienes y 

servicios, junto con la comercialización de importaciones. 

c) Derechos arancelarios, que grava la nacionalización de bienes 

producidos en el exterior. 

El Régimen Único Simplificado sustituye y unifica los impuestos y obligaciones para 

las personas que lo acogen. 

Existe el Anticipo De Impuesto A La Renta pagando una tasa del 0,25% al 1,25% 

progresivamente sobre sus activos netos de la empresa, que divide la suma del 

Impuesto A La Renta causado el año anterior y los Ingresos Netos Del Mismo Año. 

COLOMBIA: 

En Colombia a los tributos se los denomina contribuciones y los expertos locales y 

extranjeros lo consideran caduco. 

Los principales impuestos en el vecino país son: 

a) Impuestos a la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 

 

b) Impuestos a la Propiedad 

 

c) Impuestos Generales sobre el Consumo 

 

d) Impuestos para Transacciones Financieras 

 

e) Impuestos de Comercio Exterior 

 

f) Impuestos Selectivos 
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Colombia también cuenta con un Anticipo De Impuesto A La Renta que se basa en el 

causado el año anterior. El primer año el anticipo es el 25%, el segundo el 50% y el  

tercero se mantiene en adelante en 75%. Al igual que Ecuador resta las retenciones del 

año en curso. Si el contribuyente genera un saldo anterior con el anticipo es crédito 

tributario automáticamente y sin restricciones. 

ESPAÑA: 

La legislación española tributaria en su artículo 6 de la Ley 40/1998, es muy clara 

al determinar El Impuesto A La Renta, versa en su texto lo siguiente: 

Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente. 

 Los elementos que componen la renta del contribuyente son: 

a) Los rendimientos del trabajo. 

 

b) Los rendimientos del capital. 

 

c) Los rendimientos de las actividades económicas. 

 

d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 

e) Las imputaciones de rentas que se establezcan por ley”. (Bucheli Alban 

– Mestanza, 2015) 

    2.1.21.  El cobro anticipado del impuesto a la renta en Perú. 

 

Según el abogado tributarista Sandro Fuentes, esclareció en un medio de 

comunicación de su país, lo siguiente: “Hasta diciembre del 2014, no ha habido ningún 
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cambio y, por lo tanto, las declaraciones a finales de marzo no van a contener en 

principio ninguna información que pudiera generar una diferente actitud de la que se 

tomó el año pasado. El 2013 y 2014 han sido bastante similares en cuanto a Impuesto a 

la Renta y a la declaración. Hay que estar atentos a que la Sunat publique la cartilla 

informativa a mediados de febrero”, indicó el experto. (Lira, 2015) 

2.1.21.1 ¿Quiénes tendrán que declarar el impuesto a la renta en Perú? 

 

Según la entidad recaudadora, (SUNAT): “deberán declarar el IR todas las personas 

naturales cuyos ingresos por servicios profesionales -considerados rentas de Cuarta 

Categoría- hayan superado los S/. 25,000 durante el 2014. Hasta la reciente 

modificación, corresponde efectuar una retención del 10% respecto de aquellos 

trabajadores independientes que emitan recibos por honorarios cuyos montos sean 

iguales o superiores a S/. 1,500. 

También están consideradas las personas naturales cuya suma de Renta Neta de 

Trabajo (cuarta categoría y quinta categoría) más la Renta Neta de Fuente 

Extranjera, hayan superado los S/. 25,000 anuales. Además se incluye a aquellos que 

han obtenido Rentas de Primera Categoría (alquiler de uno o más bienes muebles o 

inmuebles) o Segunda Categoría (proveniente de ganancias de sus inversiones de 

capital), siempre que tengan saldo a favor del Fisco o el monto de su ingreso anual 

por dichas rentas haya sido mayor a los S/. 25,000 en el 2014”. (Lira, 2015) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Métodos de la investigación. 

Método Descriptivo. - El método descriptivo permite explicar y analizar el objeto de 

la investigación, por medio de la descripción de datos y características de una 

población. Este método tiene como objetivo la adquisición de datos objetivos, precisos 

y sistemáticos. Con este método se pueden identificar características del fenómeno 

estudiado, en virtud de los datos recopilados y su incidencia directa en la medición, 

observación y cuantificación. 

Con este método dentro de la investigación se podrá desarrollar el tema principal, 

explicando la trascendencia del mismo y analizando el objetivo. 

Método Analítico – Sintético. - Método filosófico dualista por medio del cual se 

llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la 

realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen 

relación lógica entre sí hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

Este método nos permitirá descomponer el problema materia de la investigación y 

estudiarlo de manera individual, permitiendo comprender su estructura y la relación de 

todos los factores que intervienen entre sí; así mismo, establecer también las causas los 

efectos una vez determinadas las causas y las conclusiones del mismo; dicha 

información será recopilada por medio de la aplicación de cuestionarios, entrevistas y la 

observación de campo para hacer relación y estudiar cada una de manera universal. 
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Método Inductivo Y Deductivo. – La aplicación de estos métodos nos permitirá 

ordenar todos los datos que nos proporcione la observación, para así, poder extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares y 

clasificar los hechos. 

Método Estadístico. – Este método permitirá organizar la información recopilada en 

el trabajo de campo, para levantar la estadística y grafica de los instrumentos de 

investigación, facilitando los procesos de validez y confiabilidad de los resultados, 

llevando a elaborar resultados, análisis y discusión. 

Método Hermenéutico. - Permitirá recabar e interpretar la información de fuentes 

bibliográficas para poder elaborar el marco teórico; además, facilitará el análisis de la 

información empírica a la luz del marco teórico dentro de la investigación realizada. 

Es importante señalar que la elaboración del marco teórico deberá contener aspectos 

fundamentales de análisis sobre la problemática investigada y los aspectos jurídicos de 

la normativa vigente para poder ser utilizado como fuente de información para futuros 

profesionales de la materia. 

Método Cuantitativo. – Este método permitirá que en la investigación se recojan y 

se analicen datos cuantitativos sobre variables, trata de determinar los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede. 

Método Cualitativo. - permitió identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su sistema de relaciones, su estructura dinámica de la misma. 
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3.1.1. Tipo de investigación: 

En este plan de trabajo se desarrolla la investigación descriptiva, la misma que 

consistió en descubrir y explicar el problema, determinar objetivos y encontrar las ideas 

a defender frente a esta problemática legal-social a través de un estudio que tiene la 

finalidad de comprobar si en realidad existe una afectación de  los principios, derechos 

y conceptos jurídicos que rigen la materia tributaria. 

3.1.2. Enfoque de la investigación: 

El enfoque de esta investigación  es mixto debido a que se utilizaron los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. 

3.1.3. Técnicas de la investigación: 

- Técnica del Diálogo.- Mediante esta técnica se logró interrelacionarnos con los 

profesionales del derecho encuestados y entrevistados. 

- Técnica de investigación bibliográfica: Se utilizó la recolección de datos 

bibliográficos de todas las fuentes disponibles, permitiendo desarrollar ampliamente  los 

distintos aspectos de nuestra investigación y la propuesta establecida. 

- Técnica de investigación de campo: Se utilizó la técnica de investigación de campo 

para así poder analizar el escenario real de donde proviene la problemática materia de la 

investigación, y de esta manera efectuar la recopilación de todos los datos, 

analizándolos e interpretándolos. Logrando recolectar los datos más importantes para 

poder desarrollar y enriquecer el tema de la propuesta de mi investigación: La 

aplicación del afianzamiento tributario y la desproporción del principio de 

equidad que existe entre los contribuyentes que deducen acciones contenciosas 

tributarias. 
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Se recurrió a instrumentos de recolección de datos que nos permitieron registrar el 

proceso de observación y dar el tratamiento adecuado a las mismas, tales como:  

 Encuesta.- Para lo cual se realizó encuestas con el objetivo de comprobar la hipótesis 

formulada, estas encuestas serán dirigidas a los abogados registrados en el Foro de 

Abogados del Guayas del Consejo de la Judicatura. Las preguntas contendrán 

parámetros básicos de evaluación la incidencia del afianzamiento tributario en nuestro 

ordenamiento jurídico, medir la legitimidad y constitucionalidad de esta figura, analizar 

su validez como herramienta eficiente para evitar el abuso de la acción y la evasión de 

impuestos, bajo los lineamientos jurídicos adecuados. 

Herramientas tecnológicas e Internet: Me permitió y facilitó buscar información a 

través de la red, procurando que la información contenida sea previamente verificada 

con la finalidad de encontrar información relacionada a la problemática a estudiar. 

Además se utilizó herramientas tecnológicas como procesadores de escritorio, memorias 

externas, celulares inteligentes, grabadoras de voz entre otros medios en los que se 

recopiló información y se desarrolló la presente investigación relacionada al tema.  

Revisión de fuentes sistemáticas: Por medio de las fuentes de recolección se recopiló 

toda la información y se la transmutó a conocimiento científico del tema, elaborado en 

base a las fuentes normativas jurídicas vigentes en nuestro país. 

 -Técnica de la entrevista.- Dirigida a profesionales del Derecho, especializados en 

materia tributaria quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su 

experiencia personal y profesional. 

Esta técnica nos permitirá recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del presente trabajo 

investigativo. 
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3.1.4.   Tratamiento de la Investigación 

  

Se realizó un estudio profundo y análisis jurídico sobre El cobro anticipado del 

impuesto a la renta y su incidencia en las macro empresas de Guayaquil, en el cual, 

por medio del método teórico deductivo se pudo realizar una investigación desde lo 

general a lo particular. 

3.1.5.  Procesamiento y Análisis 

 

Una vez que se recopiló toda la información de las encuestas, se procedió a revisar y 

analizar cada una de las preguntas que contenía el cuestionario;  para luego, proceder a 

la tabulación de los resultados obtenidos y en virtud de aquello se realizaron los cuadros 

estadísticos que demuestran el porcentaje de aceptación de cada una de las tendencias; 

y, posteriormente se realizó un análisis de cada una de las respuestas obtenidas en las 

entrevistas realizadas a especialistas en el campo del derecho tributario y abogados 

conocedores del tema. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población: 

Según los datos proporcionados por el Foro Nacional de Abogados en la provincia 

del Guayas se encuentra registrados 11.437 abogados de los cuales 9.778 pertenecen al 

cantón Guayaquil. 
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3.2.2. Universo para la muestra 

 

COMPOSICION CANTIDAD PARTICIPACION 

Abogados de la Prov. Del Guayas 11.437 23% 

Abogados de la Prov. Del Azuay 3.700 8% 

Abogados Registrados de la Prov. 

De Pichincha y resto del País. 

34.107 69% 

ABOGADOS REGISTRADOS 

A NIVEL NACIONAL. 

49244 100% 

Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2016) 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 2: Abogados a nivel nacional 

 

La presente investigación está focalizada a la población para mi estudio en la ciudad 

de Guayaquil. 

POBLACION 

PROVINCIA CANTIDAD 

Guayas 11.437 

             Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2016) 

 

                    Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 3: Población de la Provincia 
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3.3.  Muestra 

 

Para obtener la muestra de la población indicada aplicaremos la fórmula de población 

finita, misma que puede ser utilizada en universos de menos de cien mil personas 

constantes; por lo tanto, consideraremos para esta muestra dentro de la investigación a 

los abogados del cantón Guayaquil registrados en el Foro de Abogados del Guayas del 

Consejo de la Judicatura, esto es, la cantidad de nueve mil setecientos setenta y ocho 

(9.778). 

 

 

 

            Fuente: Consejo de la Judicatura del Guayas (2016) 

              Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

La misma que sirve como base para la aplicación de la fórmula que se detalla a 

continuación. 

                                     n =                Z². Ố² N.  

                                                     (ₑ)² (N – 1) + Z². Ố² 

Descripción de la formula 

N= Tamaño de la población. (9778) 

Z= Nivel de confianza deseado (95% - 1,96) 

O= Probabilidades de éxito (0,5) 

POBLACION 

CIUDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Guayaquil 9778 100% 

Tabla 4: Población de la Ciudad 
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e = Margen de error (0,05) 

La población es de 9778 abogados en la ciudad de Guayaquil.  

n=        1,96 ² x (0,5)² x  9778 

               (0,05)² x (9778 - 1) +1,96 ² x (0,5)² 

 
                                 n=       0,9604 x 9778 

              244425 + 09604 

 

 
                                  n=            9,390.7912 

                                                     25.4029 

 

                                  n =                         369.63 

                                     n =                        370 

El nivel de confianza aplicada es de 1,96 que corresponde al 95% de confianza en 

nuestra investigación representada por el valor z. 

El margen de error es del 0.05% por ser una problemática legal: 

n = 370 

Como hemos observado al aplicar la formula, se obtiene como muestra 370 abogados 

encuestados, de los cuales, serán:  

POBLACION FRECUENCIA MUESTRA PORCENTAJE 

Abogados 9778 370 3.78% 

 Elaborado: José Eduardo León Burgos 

Tabla 5: Resultado de la Formula. 
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   3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dentro del proceso de investigación utilizamos técnicas que nos permitieron recabar y 

recopilar datos esenciales para cumplir con los parámetros indicados, dentro de las 

cuales tenemos las siguientes: 

Técnicas de investigación bibliográfica (TIB). Utilizamos la recolección de datos 

bibliográficos de todas las fuentes bibliográficas disponibles, tales como libros, 

revistas jurídico-científicas, periódicos, entre otros, que nos permitieron desarrollar 

ampliamente los diferentes aspectos de los marcos de nuestra investigación y la 

propuesta establecida. 

Técnicas de investigación de campo (TIC). Utilizamos técnicas de investigación de 

campo para así poder analizar el escenario real de donde proviene la problemática 

materia de la investigación, y de esta manera recopilar todos los datos, analizar e 

interpretarlos. Es por esto que, se pudo recolectar los datos más importantes para 

poder desarrollar y enriquecer el tema de la propuesta de mi investigación: La 

aplicabilidad jurídica de la suspensión condicional de la pena dentro del 

procedimiento abreviado en el Ecuador. 

Se recurrió a instrumentos de recolección de datos que nos permitieron registrar el 

proceso de observación y dar el tratamiento adecuado a las mismas, tales como: 

Encuesta: Mediante la encuesta se pudo comprender y analizar los aspectos generales 

la información que nos fue proporcionada de actores que tienen contacto directo con 

la problemática a estudiar, y de esta manera tener un panorama más claro del mismo. 

Herramientas tecnológicas e Internet: Me permitieron buscar información a través 

de la red, procurando que la información contenida sea previamente verificada o 



75 
 

proveniente de bibliotecas virtuales reconocidas, foros, publicaciones en línea de 

juristas destacados, etc., todo esto en virtud de encontrar información relacionada a la 

problemática a estudiar. Herramientas tecnológicas como procesadores de escritorio, 

memorias externas, celulares inteligentes, grabadoras de voz entre otros medios en los 

que se recopiló información y se desarrolló la presente investigación relacionada al 

tema. 

Revisión de fuentes sistemáticas: Por medio de las fuentes de recolección se 

recopiló toda la información y se la transmutó a conocimiento científico del tema, 

elaborado en base a las fuentes normativas jurídicas vigentes en nuestro país. 

3.5.  Análisis de la información: 

En esta investigación se utilizó en la encuesta el aspecto legal, la escala tipo 

Guttman, la cual, tiene por finalidad que la información recabada, brindara los 

resultados a manera de que sirva de sustento para la hipótesis planteada dentro del 

presente trabajo, en cuanto a el cobro anticipado del impuesto a la renta, se realizara la 

encuesta que contiene cuestionarios de preguntas cerradas dirigidas a los Abogados de 

libre ejercicio y de las macro empresas de Guayaquil, por ser una investigación de 

aspecto legal. 

3.6.  Modelo de encuesta en el ámbito legal: 

Encuesta dirigida a los Abogados del Sector Público y privado, se requiere que su 

contestación en razón de que estos resultados serán de ayuda para la investigación legal 

y social, previa obtención del título de “Abogados de los Juzgados y Tribunales de la 

Republica”. 
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3.7.  Modelo de encuesta 

                FORMATO DE ENCUESTAS ABOGADOS 

Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Y DERECHO 

CARRERA DE DERECHO 

OBJETIVO: Comprobar si en realidad existe una afectación de los principios que rigen la materia 

tributaria cuando el Estado exige el pago anticipado del impuesto a la renta en las macro empresas.  

 

RESPUESTAS:                            A) TOTALMENTE DE ACUERDO 

                                                       B) DE ACUERDO 

                                                       C) DESACUERDO 

                                                       D) TOTALMENTE EN DESACUERDO 

N° PREGUNTA A B C D 

1 ¿Está de acuerdo con el cobro anticipado del impuesto a la renta? 4% 7% 42% 47% 

2 
¿Está de acuerdo que las macro empresas tengan que pagar un 

anticipo del impuesto a la renta? 
4% 3% 51% 42% 

3 

¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta 

afecta  los principios de equidad y progresividad establecidos en la 

Constitución que rigen la materia tributaria? 

40% 56% 2% 2% 

4 

¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta se 

realiza de manera justa y equilibrada, conforme dice el principio 

de equidad? 

8% 18% 39% 35% 

5 
¿Está de acuerdo que si se reforma el anticipo del impuesto a la 

renta se vulneraria el principio de equidad en menor proporción? 
42% 47% 4% 7% 

6 
¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta 

afecta la economía de las macro empresas? 
41% 41% 12% 6% 

7 
¿Está de acuerdo que la reforma del anticipo del Impuesto la Renta 

permitiría un mayor flujo de caja en las macroempresas? 
52% 42% 4% 2% 

8 
¿Está de acuerdo que esta figura jurídica causa perjuicio a las 

macro empresas? 
20% 53% 13% 14% 

9 

¿Está de acuerdo que si se disminuye el cobro del anticipo del 

impuesto a la renta esta permitiría destinar esos recursos a la 

inversión en las macro empresas? 
45% 31% 16% 8% 

10 

¿Está de acuerdo que al pagar los anticipos del Impuesto a la 

Renta las empresas tienen problemas de liquides que les obliga a 

reestructurar su plantilla de trabajadores? 
5% 4% 50% 41% 

11 

¿Está de acuerdo que si se reforma el artículo 77 tendríamos 

mayores posibilidades de que las macro empresas brinden 

oportunidades de trabajo? 
48% 40% 4% 8% 

12 
¿Está de acuerdo que la liquides de la empresa se vea afectada por 

el cobro anticipado del impuesto a la renta? 
46% 28% 14% 12% 

13 

¿Está de acuerdo que con el cobro anticipado del impuesto a la 

renta  se disminuye la posibilidad de tener más capital de 

operación? 
42% 37% 8% 13% 

14 
¿Está de acuerdo que no se puede dar una inversión en las macro 

empresas por el cobro anticipado del impuesto a la renta? 
52% 27% 10% 11% 

Fuente: Entrevista a abogados 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 
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3.8.  Presentación y resultados: 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa Microsoft Office Excel, 

“Ilustraciones -  gráficos” que permitió la presentación de datos de las encuestas 

realizadas a los Abogados, conforme se detalla a continuación: 

Las encuestas se hicieron en base a la población de Abogados de la ciudad de 

Santiago de Guayaquil, inscritos al Colegio de Abogados del Guayas, por lo que se tuvo 

que ir a diferentes dependías legales, Cámara de Comercio de Guayaquil y Macro 

Empresas de Guayaquil. 

Para esta investigación, se tomó referencia la población de 9778 Abogados. 
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3.9. Encuesta y análisis en el ámbito jurídico: 

1¿Está de acuerdo con el cobro anticipado del impuesto a la renta? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

13 TOTALMENTE DE ACUERDO 4% 

28 DE ACUERDO 7% 

155 DESACUERDO 42% 

174 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

47% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos  

  

Tabla 6: Resultado Pregunta Nº1 

 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 4: Representación Gráfica Pregunta N°1 

ANÀLISIS: En el ilustrado de la primera pregunta, podemos observar que 155 

personas equivalentes a un 42% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que no están de acuerdo con el cobro del impuesto a la renta; mientras 174 

personas que equivalen al 47% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que no están total mente de acuerdo en el cobro del impuesto a la renta. 

La encuesta de la primera pregunta vemos que un 47% de la población de abogados 

que equivalen a 174 personas manifiestan que no están totalmente de acuerdo con el 

cobro del impuesto a la renta. 

 

4%
7%

42%

47%

GRAFICO 1

TOTALMENTE DE ACUERDO   4%

DE ACUERDO         7%

DESACUERDO        42%

TOTALMENTE EN DESACUERDO
47%
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2.- ¿Está de acuerdo que las macro empresas tengan que pagar un anticipo del 

impuesto a la renta? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

14 TOTALMENTE DE ACUERDO 4% 

13 DE ACUERDO 3% 

189 DESACUERDO 51% 

154 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

42% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 7: Resultado Pregunta Nº2 

 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 5: Representación Gráfica Pregunta Nº2 

ANÀLISIS: En la ilustración de la segunda pregunta, podemos observar  que 189 

personas equivalentes a un 51% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que no están de acuerdo que las macro empresas tengan que pagar un 

anticipo del impuesto a la renta; mientras 154 personas que equivalen al 42% de la 

población de Abogados que fue encuestada, manifiesta que no está totalmente de  en 

desacuerdo que las macro empresas tengan que pagar un anticipo del impuesto a la 

renta.  

Podemos observar que 189 Abogados de la población encuestada esta total mente en 

desacuerdo que las macro empresas tengan que pagar un anticipo del impuesto a la renta 

por lo cual vemos que la única medida es reformarlo. 

4% 3%

51%

42%

Grafico 2

TOTALMENTE DE ACUERDO 4%

DE ACUERDO 3%

DESACUERDO 51%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 42%
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3.- ¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta afecta  los 

principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución que rigen la 

materia tributaria? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

147 TOTALMENTE DE ACUERDO 40% 

208 DE ACUERDO 56% 

7 DESACUERDO 2% 

8 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 8: Resultado Pregunta Nº3 
 

 
          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 6: Representación Gráfica Pregunta Nº3 

ANÀLISIS: En la ilustración de la tercera pregunta, podemos observar que 147 

personas equivalentes al 40% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la 

renta afecta  los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución 

que rigen la materia tributaria; mientras que 208 personas  que equivalen a un 56% 

indican que están de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta afecta  los 

principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución que rigen la 

materia tributaria 

Podemos ver que 208 personas encuestadas que equivalen a un 56% de los abogados 

indican que están de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta afecta  los 

principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución que rigen la 

materia tributaria. 

40%

56%

2% 2%

GRAFICO 3
TOTALMENTE DE ACUERDO 40%

DE ACUERDO 56%

DESACUERDO 2%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2%
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4.- ¿Está de acuerdo  que el cobro anticipado del impuesto a la renta se realiza 

de manera justa y equilibrada, conforme dice el principio de equidad? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

29 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

8% 

66 DE ACUERDO 18% 

146 DESACUERDO 39% 

129 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

35% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 9: Resultados Pregunta Nº4 
 

 
              Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 7: Representación Gráfica Pregunta Nº4 

ANÀLISIS: En la ilustración de la cuarta pregunta, podemos observar que 146 

personas equivalentes a un 39% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que no están de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la renta se 

realiza de manera justa y equilibrada, conforme dice el principio de equidad; mientras 

129 personas que equivalen al 35% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que no está totalmente de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la 

renta se realiza de manera justa y equilibrada, conforme dice el principio de equidad. 

Vemos que un 39% de los abogados encuestados están en desacuerdo que el cobro 

anticipado del impuesto a la renta se realiza de manera justa y equilibrada, conforme 

dice el principio de equidad. 

 

8%

18%

39%

35%

GRAFICO 4
TOTALMENTE DE ACUERDO 8%

DE ACUERDO 18%

DESACUERDO 39%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 35%
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5.- ¿Está de acuerdo que si se reforma el anticipo del impuesto a la renta se 

vulneraria el principio de equidad en menor proporción? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

155 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

42% 

174 DE ACUERDO 47% 

13 DESACUERDO 4% 

28 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

7% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 10: Resultado Pregunta Nº5 

 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 8: Representación Gráfica Pregunta Nº5 

ANÀLISIS: En la ilustración de la quinta pregunta, podemos observar que 155 

personas equivalentes a un 42% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de que si se reforma el anticipo del impuesto a la renta 

se vulneraria el principio de equidad en menor proporción; mientras 142 personas que 

equivalen  al 47% de la población de Abogados que fue encuestada, manifiesta que 

están  de acuerdo que si se reforma el anticipo del impuesto a la renta se vulneraria el 

principio de equidad en menor proporción. 

Podemos ver que 174 abogados encuestados que equivalen a un 47% de la población 

indican que están de acuerdo que si se reforma el anticipo del impuesto a la renta se 

vulneraria el principio de equidad en menor proporción. 

42%

47%

4%
7%

GRAFICO 5

TOTALMENTE DE ACUERDO   42%

DE ACUERDO         47%

DESACUERDO        4%

TOTALMENTE EN DESACUERDO       7%
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6.- ¿Está de acuerdo que el  cobro anticipado del impuesto a la renta afecta la 

economía de las macro empresas? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

150 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

41% 

152 DE ACUERDO 41% 

44 DESACUERDO 12% 

24 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

6% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 11: Resultados Pregunta Nº6 
 

 
 

            Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

            Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 9: Representación Gráfica Pregunta Nº6 

ANÀLISIS: En la ilustración de la sexta pregunta, podemos observar que 150 

personas equivalentes al 41% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de acuerdo que el  cobro anticipado del impuesto a la 

renta afecta la economía de las macro empresas; mientras que 152 personas  que 

equivalen a un 41% indican que están de acuerdo que el  cobro anticipado del impuesto 

a la renta afecta la economía de las macro empresas. 

Podemos observar que 152 personas lo que equivale a un 41% de los abogados están 

de acuerdo que el  cobro anticipado del impuesto a la renta afecta la economía de las 

macro empresas. 

41%

41%

12%
6%

GRAFICO 6

TOTALMENTE DE ACUERDO 41%

DE ACUERDO 41%

DESACUERDO 12%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6%
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7.- ¿Está de acuerdo que la reforma del anticipo del Impuesto la Renta 

permitiría un mayor flujo de caja en las macroempresas? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

193 TOTALMENTE DE ACUERDO 52% 

157 DE ACUERDO 42% 

14 DESACUERDO 4% 

6 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

2% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

         Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 12: Resultados Pregunta Nº7 
 

 
                 Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

                 Elaborado: José Eduardo León Burgos 

          

Ilustración 10 : Representacion Gráfica Pregunta Nº7 

ANÀLISIS: En la ilustración de la séptima pregunta, podemos observar que 193 

personas equivalentes al 52% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de acuerdo que la reforma del anticipo del Impuesto la 

Renta permitiría un mayor flujo de caja en las macroempresas; mientras que 157 

personas  que equivalen a un 42% indican que están de acuerdo que la reforma del 

anticipo del Impuesto la Renta permitiría un mayor flujo de caja en las macroempresas. 

 

Pudimos observar que un 52% que son 193 abogados encuestados están totalmente 

de acuerdo que la reforma del anticipo del Impuesto la Renta permitiría un mayor flujo 

de caja en las macro empresas. 

 

52%42%

4% 2%

GRAFICO 7

TOTALMENTE DE ACUERDO 52%

DE ACUERDO 42%

DESACUERDO 4%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2%
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8.- ¿Está de acuerdo que esta figura jurídica causa perjuicio a las macro 

empresas? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

74 TOTALMENTE DE ACUERDO 20% 

195 DE ACUERDO 53% 

49 DESACUERDO 13% 

52 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

14% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 13: Resultado Pregunta Nº8 
 

 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 11: Representación Gráfica  Pregunta Nº8 

ANÀLISIS: En la ilustración de la octava pregunta, podemos observar que 74 

personas equivalentes al 20% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de acuerdo que esta figura jurídica causa perjuicio a las 

macro empresas; mientras que 195 personas  que equivalen a un 53% indican que esta 

figura jurídica causa perjuicio a las macro empresas.  

Podemos observar que 195 personas que equivalen a un 53% de los abogados 

encuestados que están de acuerdo que esta figura jurídica causa perjuicio a las macro 

empresas. 
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GRAFICO 8

TOTALMENTE DE ACUERDO 20%

DE ACUERDO 53%

DESACUERDO 13%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 14%
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9.- ¿Está de acuerdo que si se disminuye el cobro del anticipo del impuesto a la 

renta esta permitiría destinar esos recursos a la inversión en las macro empresas? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

166 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

45% 

116 DE ACUERDO 31% 

60 DESACUERDO 16% 

28 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

8% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 14: Resultado Pregunta Nº9 

 

        Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 12: Representacion Gráfica Pregunta Nº9 

ANÀLISIS: En la ilustración de la novena pregunta, podemos observar que 166 

personas equivalentes al 45% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de acuerdo que si se disminuye el cobro del anticipo del 

impuesto a la renta esta permitiría destinar esos recursos a la inversión en las macro 

empresas; mientras que 116 personas  que equivalen a un 31% indican que están de 

acuerdo usted que si se disminuye el cobro del anticipo del impuesto a la renta esta 

permitiría destinar esos recursos a la inversión en las macro empresas.  

Vemos que 166 personas que son un 45% de los abogados encuestados dicen que 

están totalmente de acuerdo que si se disminuye el cobro del anticipo del impuesto a la 

renta esta permitiría destinar esos recursos a la inversión en las macro empresas. 

45%

31%

16%

8%

GRAFICO 9

TOTALMENTE DE ACUERDO 45%

DE ACUERDO 31%

DESACUERDO 16%

TOTALMENTE EN DESACUERDO 8%
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10.- ¿Está de acuerdo que al pagar el anticipo del Impuesto a la Renta las 

empresas tienen problemas de liquides que les obliga a reestructurar su plantilla 

de trabajadores? 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

18 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5% 

15 DE ACUERDO 4% 

186 DESACUERDO 50% 

151 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
41% 

370 
TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 
100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 15: Resultado Pregunta Nº10 

 

        Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 13: Representación Gráfica Pregunta Nº10 

ANÀLISIS: En la ilustración de la décima pregunta, podemos observar que 186 

personas equivalentes al 50% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están en  desacuerdo que al pagar los anticipos del Impuesto a la Renta 

las empresas tienen problemas de liquides que les obliga a reestructurar su plantilla de 

trabajadores; mientras que 151 personas  que equivalen a un 41% indican que están en  

totalmente en desacuerdo que al pagar los anticipos del Impuesto a la Renta las 

empresas tienen problemas de liquides que les obliga a reestructurar su plantilla de 

trabajadores.  

Vemos que 186 personas que son un 50% de los abogados encuestados dicen que 

están en  desacuerdo que al pagar los anticipos del Impuesto a la Renta las empresas 

tienen problemas de liquides que les obliga a reestructurar su plantilla de trabajadores. 

5% 4%

50%

41%

GRAFICO 10
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11.- ¿Está de acuerdo que si se reforma el artículo 77 tendríamos mayores 

posibilidades que las macro empresas brinden oportunidades de trabajo? 

 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

175 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

48% 

150 DE ACUERDO 40% 

15 DESACUERDO 4% 

30 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

8% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 16: Resultado Pregunta Nº11 

 

        Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 14: Representación Gráfica Pregunta Nº11 

ANÀLISIS: En la ilustración de la onceava pregunta, podemos observar que 175 

personas equivalentes al 48% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que están totalmente de acuerdo que si se reforma el artículo 77 tendríamos 

mayores posibilidades que las macro empresas brinden oportunidades de trabajo; 

mientras que 150 personas  que equivalen a un 40% indican que están de acuerdo que si 

se reforma el artículo 77 tendríamos mayores posibilidades que las macro empresas 

brinden oportunidades de trabajo.  

Vemos que 175 personas que son un 48% de los abogados encuestados dicen que están 

totalmente de acuerdo que si se reforma el artículo 77 tendríamos mayores posibilidades 

que las macro empresas brinden oportunidades de trabajo. 
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12.- ¿Está de acuerdo que la liquides de la empresa se vea afectada por el cobro 

anticipado del impuesto a la renta? 

 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

171 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

46% 

105 DE ACUERDO 28% 

53 DESACUERDO 14% 

41 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

12% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 17: Resultado Pregunta Nº12 

 

        Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 15: Representación Gráfica Pregunta Nº12 

ANÀLISIS: En la ilustración de la doceava pregunta, podemos observar que 171 

personas equivalentes al 46% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que la liquides de la empresa se vea afectada por el cobro anticipado del 

impuesto a la renta; mientras que 105 personas  que equivalen a un 28% indican que la 

liquides de la empresa se vea afectada por el cobro anticipado del impuesto a la renta.  

Vemos que 171 personas que son un 46% de los abogados encuestados dicen que están 

totalmente de acuerdo que la liquides de la empresa se vea afectada por el cobro 

anticipado del impuesto a la renta. 
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13.- ¿Está de acuerdo que con el cobro anticipado del impuesto a la renta  se 

disminuye la posibilidad de tener más capital de operación? 

 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

155 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

42% 

138 DE ACUERDO 37% 

29 DESACUERDO 8% 

48 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

13% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

  

Tabla 18: Resultado Pregunta Nº13 

 

        Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 16: Representación Gráfica Pregunta Nº13 

ANÀLISIS: En la ilustración de la treceava pregunta, podemos observar que 155 

personas equivalentes al 42% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que con el cobro anticipado del impuesto a la renta  se disminuye la 

posibilidad de tener más capital de operación; mientras que 138 personas  que equivalen 

a un 37% indican que con el cobro anticipado del impuesto a la renta  se disminuye la 

posibilidad de tener más capital de operación.  

Vemos que 155 personas que son un 42% de los abogados encuestados dicen que están 

totalmente de acuerdo que con el cobro anticipado del impuesto a la renta  se disminuye 

la posibilidad de tener más capital de operación. 
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GRAFICO 13
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14.- ¿Está de acuerdo que no se puede dar una inversión en las macro empresas 

por el cobro anticipado del impuesto a la renta? 

 

ENCUESTADOS ALTERNATIVAS PORCENTAJE 

194 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
52% 

99 DE ACUERDO 27% 

37 DESACUERDO 10% 

40 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

11% 

370 TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

100% 

          Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 19: Resultado Pregunta Nº14 

 

        Fuente: Encuestas a abogados de Guayaquil 

          Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Ilustración 17: Representación Gráfica Pregunta Nº14 

ANÀLISIS: En la ilustración de la catorceava pregunta, podemos observar que 194 

personas equivalentes al 52% de la población de Abogados que fue encuestada, 

manifiesta que no se puede dar una inversión en las macro empresas por el cobro 

anticipado del impuesto a la renta; mientras que 99 personas  que equivalen a un 27% 

indican que no se puede dar una inversión en las macro empresas por el cobro 

anticipado del impuesto a la renta.  

Vemos que 194 personas que son un 52% de los abogados encuestados dicen que están 

totalmente de acuerdo que no se puede dar una inversión en las macro empresas por el 

cobro anticipado del impuesto a la renta. 
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GRAFICO 14
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3.10.  Resultados de la Entrevista 

ENTREVISTADO 1  

    Abg. Carlos Daniel Segura 

    Master en Derecho Tributario y  Docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte  

ENTREVISTADO 2 

   Abg. Juan Martínez 

   Docente en la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

ENTREVISTADO 3 

  Abg. Víctor Marín Paredes 

  Abogado en el Ecu911 y Docente en la facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

PREGUNTAS 

a. ¿Considera usted que el cobro anticipado del impuesto a la renta se realiza 

de manera justa y equilibrada, conforme lo dice el principio de equidad? 

(Fundamente su respuesta) 

E.1 Ningún cobro anticipado de un impuesto salvo los establecidos en las 

causales que constan en la Constitución Política de la República puede darse de 

manera justa y equilibrada. 

E.2 Ningún anticipo del impuesto a la renta es justo y tampoco puede llegar a 

ser equilibrado, partimos de un hecho que el ejercicio económico empieza desde 

el 1ro de enero de cada año y termina el 1ro de diciembre, consecuentemente 

para que una empresa pueda declarar utilidades primero tienen que cerrarse ese 

ejercicio económico, mientras no se cierre ese ejercicio económico no se puede 

llegar a determinar si ese empresa ha obtenido o no utilidades de tal manera que 

ese anticipo del impuesto no es justo, porque que pasaría en el escenario que una 

empresa se estableciera un determinado tributo o anticipo, presunta utilidad y se 
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le cobra a una empresa un valor determinado  al final del año si esa empresa no 

llega a tener utilidades y por el contrario genera pérdidas, como se recupera ese 

valor que ya se le anticipo al estado, se tendrá que iniciar una gestión para que el 

estado le devuelva esos valores que fueron indebidamente pagados , pero eso 

significa que esa empresa va a tener que hacer todo un proceso administrativo de 

reclamo por pago indebido con los gastos que origina un proceso administrativo 

de esta naturaleza, no termina siendo jamás un anticipo de un impuesto que 

todavía no se sabe si se va a causar o no.  

E.3 Yo como economista y abogado de los tribunales de la República del 

Ecuador y catedrático de la Universidad de Guayaquil  en la que imparto las 

siguientes materias, Derecho societario, practica tributaria y practica contenciosa 

administrativa me permito responder lo siguiente de acuerdo a la pregunta ; para 

mi criterio el tema del cobro anticipado del impuesto a la renta es una medida 

momentánea que no le queda a las autoridades económicas implementar ya que 

coyunturalmente existen problemas tributarios, problemas en el comercio 

exterior, problemas en la recaudación, en la inversión, todo esto ha conllevado a 

que la economía   se comience a ver una recesión, como salud económica el país 

a través  de sus autoridades económicas a incrementar este sistema momentáneo 

“auxiliar” para que agilice la economía , aunque muchos empresarios están en 

contra ya que dicen que es una medida económica injusta ya que los impuestos 

se deberían pagar cuando termine un año tributario o un año económico, en este 

caso el gobierno a través de la asamblea ha interpuesto que se cobre 

anticipadamente el impuesto a la renta , no es otra cosa para dinamizar la 

economía afectando a unos para beneficiar a otros, no es común que en los 

países se aplique esta medida pero cuando existe recesión o falta de circulantes y 
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estamos manteniendo un sistema monetario dolarizado son factores afluentes de 

ingreso para que se mantenga el sistema económico que vinimos aplicando. 

CONCLUSION: En referencia al criterio que tienen los entrevistados, se 

llega a la conclusión de que el cobro anticipado del impuesto a la renta no se 

realiza de una manera justa y equilibrada. 

b. ¿ Cree usted que se debe reformar el cobro anticipado del impuesto a la 

renta? (Fundamente su respuesta) 

E.1 Si. Debe ser reformado para que las empresas paguen el IR cuando 

corresponde, después del cierre del ejercicio fiscal y posterior a su declaración.  

El cobro anticipado desnaturaliza el concepto de IR que grava la renta de un 

ejercicio fiscal. 

E.2 Definitivamente que si porque eso no tiene un sustento lógico-jurídico, e 

no se puede presumir lo que una empresa va a generar en utilidad, porque en el 

mercado y en el comercio en general existen dos posibilidades, la posibilidad de 

la ganancia pero también la posibilidad de la perdida y eso no depende de la 

capacidad o habilidad del comerciante sino también de las condiciones del 

mercado, condiciones políticas y económicas  del país por eso no se puede 

anticipar.  

E.3 Obviamente que si les afecta, quizás a menor escala porque las macro 

empresas siempre generan utilidades, no se sabe cuánto va ser las utilidades 

porque siempre va a ver una utilidad pero que haya una afectación si lo va a ver 

y esa afectación repercute en los valores que muchas veces esas empresas tienen 

que utilizar para pagar ese anticipo y que no se puede utilizar dentro del capital 

productivo, entonces eso afecta a la inversión. 
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CONCLUSION: Los entrevistados llegan a una conclusión que se debe 

reformar el cobro anticipado del impuesto a la renta ya que esto afecta no solo a 

las macro empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas.  

c. ¿Afectaría a las macro empresas que siga el cobro anticipado del impuesto 

a la renta y en qué forma las afectaría?  

E.1 Si, les afecta al quitarles liquidez.  Es contraproducente que una empresa 

deba cancelar un impuesto cuando no ha cerrado el ejercicio fiscal. 

E.2 Obviamente que si les afecta, quizás a menor escala porque las macro 

empresas siempre generan utilidades, no se sabe cuánto va ser las utilidades 

porque siempre va a ver una utilidad pero que haya una afectación si lo va a ver 

y esa afectación repercute en los valores que muchas veces esas empresas tienen 

que utilizar para pagar ese anticipo y que no se puede utilizar dentro del capital 

productivo, entonces eso afecta a la inversión. 

E.3 Al hablar de macro empresas estamos hablando de grandes empresas 

estas mismas necesitan valor circulante para invertir, para indexar al ciclo 

productivo y esto se realiza a través de inversiones y estas por préstamos  a los 

bancos los mismos que cobran intereses  y si la empresa no produce se tendría 

que pagar un impuesto a la renta y ese impuesto a la renta seria irreal , porque 

empresa que no está produciendo  que impuesto a la renta puede pagar, como es 

un tema auxiliar las autoridades económicas están esperando un tema prudencial  

para ver cuál ha sido el balance de la incidencia de la economía la toma de esta 

medida, así como recordemos que la salvaguardia fue un impuesto también 

creado momentáneamente sin embargo la siguen aplazando por motivos de que 

el Ecuador no tiene una total apertura económica, una total apertura del 

comercio exterior y estamos limitados con ciertos países a negociar, eso ha 
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impedido que hayan otros ingresos  y por ende se sigan manteniendo el impuesto 

a la salvaguardia y por ende el impuesto a la renta que es exclusivamente para 

las empresas, pero las empresas generan trabajo , generan impuesto, generan 

utilidad y eso hay que ver, cual es la incidencia que representa mantener o no el 

impuesto a la renta. 

CONCLUSION: Se llega a las conclusión de los entrevistados que afecta a 

la liquides de la empresa ya que la misma necesita valor circulante para poder 

invertir. 

d. ¿Considera usted que el cobro anticipado del impuesto a la renta afecta los 

principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución que 

rigen la materia Tributaria? 

E.1 Los afecta evidentemente porque se está cancelando una Impuesto a la 

Renta sin saber si se tendrá renta, y se lo hace en la mitad del ejercicio fiscal 

gravado, lo que puede llevar a una pérdida de liquidez para seguir invirtiendo, 

retraso en el pago de salarios, no poder dinamizar su propia economía y demás. 

E.2 Rompe todos los principios tributarios, incluso el principio de 

proporcionalidad que implica que entre más se genere la utilidad se debe pagar 

el impuesto pero si no se tiene una base fija como se puede cobrar un anticipo, 

no es justo porque rompe cualquier esquema que existe. 

E.3 Si bien es cierto el código tributario es una ley exclusiva para el tema 

tributario por ende lo que está en el código tributario son reglamentos que se 

aplican de acuerdo a las situaciones que presenten dicho sector de la economía 

en este caso si estamos hablando del sector empresarial a ellos les afectaría  

porque el código tributario a ellos les favorece en vigencia esta medida auxiliar 

o tal vez se tendría que crear otras leyes para de una forma oxigenar su 
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operatividad en las actividades económicas de las empresas y de ciertos 

empresarios por eso es que han salido a la palestra de la comunicación las 

cámaras justamente reclamando este tipo de impuestos, ya que todo tipo de 

impuesto lo que genera es recesión, porque a medida que hay más impuestos la 

economía se estanca y no se produce, no se invierte y por ende no se paga lo que 

se debe pagar, ni impuestos, esto afectando el nivel del porcentaje de 

trabajadores que debería enrolarse al sistema laboral mas no despedirse y se 

tiene que ver que incidencias trastorna la aplicación de este marco jurídico. 

CONCLUSION: 

Afecta evidentemente a las empresas y trabajadores de las mismas, por 

ejemplo a su principio de proporcionalidad ya que no se tiene una base fija, no 

se sabe si tendrá renta igual, mayor o menos al años anterior, provocando una 

pérdida de la liquidez. Por esta razón ciertos empresarios se han salido de la red 

empresarial, al generar este impuesto una recesión en vez de progreso. 

e. ¿Cree usted que conforme aumente las ganancias de las empresas el valor 

de los impuestos debe ser más alto? (Fundamente su respuesta) 

E.1 Si, el principio de progresividad así lo dispone.  A mayor renta, deberá 

cancelarse un porcentaje mayor, es decir, esta persona jurídica o natural deberá 

aportar más en razón de sus ingresos. 

E.2 Obviamente que debe ser más alto, en medida que la empresa gana más, 

obviamente se debe cobrar un impuesto más alto el impuesto tiene un fin que es 

el de contribuir a que el estado pueda generar la obra pública y servicios, para 

eso tenemos que todos dar un espacio de contribución, pero ese espacio de 

contribución debe ir a medida de nuestras posibilidades, si una empresa obtiene 

más utilidades va ser necesario que aporte un poco más. 
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E.3 Esto se presenta como un efecto multiplicador es decir en los mejores 

momentos, los mejores índices de producción o de economía siempre los 

empresarios buscan la forma de pagar menos al estado porque es una forma de 

ellos de capitalizarse invirtiendo en procesos productivos y que las utilidades de 

estos empresarios se vea mermado por ende,  si aumenta el nivel de producción 

bajo las razones lógicas si debería de aumentar el impuesto a la renta, pero como 

los empresarios siempre ellos buscan menos invierten pero más rentabilidad , 

bajo esta premisa los empresarios siempre van a pagar lo que su administración 

contable así lo determine pero no se pueden ir contra la ley ya que la sanciones 

si son descubiertos las sanciones y las multas son de valores considerables y esto 

afectaría a la imagen de la empresa y por ende las utilidades se verían mermadas 

al aplicar esta ley. 

Como resumen de todo este escenario económico que vive nuestro país, todos 

sabemos que estamos viviendo una época política, cambios de gobierno y por 

ende la economía se vuelve más lenta, hay menos inversión, existen empresas 

que no producen al nivel ni al volumen que deben producir en ciertos sectores de 

producción y producen lo que son bienes de consumo que se los necesita 

diariamente y los productos industriales como llantas, repuestos, cosas o 

productos que se elaboren o tengan mayor tiempo por ende este sector de la 

economía va a estar en descrecimiento porque el tema político incide mucho en 

cualquier  economía del mundo y este impuesto a la renta es una medida 

económica tomada por este gobierno dada las reales situaciones coyunturales 

que vive el país como el tema del terremoto la baja del petróleo el tema político. 
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                CONCLUSION: 

 Si debe tener un incremento el valor del impuesto a la renta si la producción 

de las empresas mejora; teniendo en cuenta que con el dinero recaudado se 

contribuye al estado para obras públicas  y mejores servicios.   

 

d.- ¿Cree usted que el pago del Impuesto a la Renta  debe efectuarse al finalizar el 

ejercicio económico y con una tarifa establecida en la ley? (Fundamente su 

respuesta) 

E1. Por supuesto, El hecho generador de este impuesto es haber generado una 

renta dentro de un período fiscal que para el efecto es anual. Adicional a eso, la 

fecha de declaración de este impuesto es dentro de los meses de Julio y 

Septiembre dependiendo si el contribuyente es persona natural o jurídica 

respectivamente. En consecuencia, es en la declaración cuando el contribuyente 

se encuentra obligado al pago siempre y cuando su declaración arroje un 

impuesto a pagar. 

E2. Claro que el pago del impuesto a la renta debe efectuarse al finalizar el 

ejercicio económico y mejor aún si es con una tarifa establecida ya que con 

dicha tarifa las macro empresas saben cuánto de sus ingresos van a tener que 

destinar para dicho pago, porque por medio del anticipo se está desnivelando 

económicamente a las macro empresas ya que son dos pagos que se van a tener 

que hacer en meses diferentes y no van a tener el capital necesario para poder 

destinarlos en inversiones o adecuaciones que ellos necesiten. 

E3. Con una tarifa establecida en la Ley para el cobro del impuesto a la renta sería 

mucho más conveniente para las macro empresas ya que tendrán establecido un 
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valor especifico en sus finanzas y así no se van a desestabilizar 

económicamente, para mi criterio si se debería cobrar al finalizar el ejercicio 

económico ya que se va a contar con un presupuesto real. 

CONCLUSION:  

Se debe cobrar el impuesto a la renta al finalizar el ejercicio económico ya 

que si se cobra en dos partes se estaría desestabilizando a la empresas 

económicamente. 
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3.11. Conclusiones y recomendaciones: 

3.11.1.  Conclusiones: 

1.-Dentro del desarrollo del trabajo de campo, mediante el uso de las técnicas  tales 

encuestas y entrevistas, se realizó un análisis referente a el cobro anticipado del 

impuesto a la renta como incide en las macro empresas de Guayaquil, en el cual se 

concluyó que el cobro anticipado del impuesto a la renta afecta  los principios de 

equidad y progresividad establecidos en la Constitución que rigen la materia tributaria; 

por lo que, el 96% de los encuestados de la muestra total coinciden que el cobro 

anticipado del impuesto a la renta estaría afectando los principios ya que se está 

cancelando un Impuesto a la Renta sin saber si se tendrá renta, y se lo hace a la mitad 

del ejercicio fiscal gravado, lo que puede llevar a una pérdida de liquidez para seguir 

invirtiendo. 

2.-  Se pudo constatar que la muestra encuestada respondió de manera afirmativa que 

se debe reformar el cobro anticipado del impuesto a la renta por lo que el 89% de los 

encuestados de la muestra total respondió de manera afirmativa que si se reforma el 

anticipo del impuesto a la renta se vulneraria el principio de equidad en menor 

proporción. 

3.- Se puede constatar que la muestra encuestada respondió de manera afirmativa que  

el cobro anticipado del impuesto a la renta afecta la economía de las macro empresas, 

por lo que un 82%  de los encuestados consideran que si afecta a la economía de las 

empresas el cobro anticipado del  impuesto a la renta, quizás a menor escala que las 

macro empresas siempre generan utilidades, pero esto a largo plazo afectará a la 

liquidez de la macro empresa ya que se está pagando un anticipo a la renta sin haber 

generado una renta 
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4.-  A partir de los resultados de la encuesta que respondieron de manera afirmativa que 

la reforma del anticipo del impuesto a la renta permitiría un mayor flujo de caja en las 

macroempresas, por lo que un 94% de los encuestados consideran que reformándose el 

cobro anticipado del impuesto a la renta permitiría un mayor flujo de caja en las 

macroempresas ya que esto permitiría entrar más capital y más inversión en las 

empresas y se podría contratar  más personal y así crear más plazas de trabajo y por 

ende se podría hacer mucho más con la eliminación del impuesto a la renta. 

5.- A partir de los resultados de la encuesta, se considera necesario que se reforme el 

articulo 77 tendríamos mayores posibilidades de que las macro empresas brinden 

oportunidades de trabajo, por lo que el 88% de los encuestados consideran que si se 

debe reformar el artículo 77 ya que esto va a permitir abrir más plazas de trabajo. 

6.- A partir de los resultados de las encuestas que respondieron de manera afirmativa 

que la empresa se ve afectada por el cobro anticipado del impuesto a la renta, por lo que 

un 74% de los encuestados consideran que el cobro anticipado afecta la liquides de las 

empresas por lo que no se va  poder contratar más personal en as macro empresas. 
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3.11.2. Recomendación: 

          Atendiendo a lo que los expertos en la materia han hecho referencia en la                      

afectación del cobro anticipado del impuesto a la renta en lo cual para poder mejorar se 

tiene que aplicar lo siguiente. 

 Se debería considerar que la legislación en materia tributaria no debe afectar 

de manera brusca los flujos de caja de las empresas independientemente que 

sean macro empresas, medianas empresas y pequeñas empresas porque con 

ellos se está afectando no solamente a las empresas sino también a la parte 

trabajadora. 

 Si se observan las correctas apreciaciones de los empresarios en materia 

tributaria y se estaría haciendo una concientización a nivel país sobre la 

afectación que genera el cobro anticipado del impuesto a la renta. 

 Se propone la reforma del artículo en el cual se está afectando por el cobro 

anticipado del impuesto a la renta. 

PROYECTO DE REFORMA DEL DECRETO EJECUTIVO No. 677 

LENÍN MORENO GARCES 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DE LA REPÚBLICA  

Considerando: 

Qué el artículo 147 numeral 5 de la Constitución de la República le confieren al 

Presidente de La República la atribución de dirigir de una manera óptima y 

desconcentrada la administración Pública, para lo cual expedirá los decretos 

ejecutivos necesarios para   su integración, organización, regulación y control. 
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Qué el artículo  11 literal f del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, le confiere al Presidente de la República la atribución de expedir 

decretos ejecutivos para adoptar decisiones de carácter general o específico. 

Qué el Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.  

En el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador en unos de los 

principios por el cual se rige el régimen tributario es el de equidad , el mismo que va a 

establecer la igualdad de todo contribuyente la cual es determinada de acuerdo a la 

capacidad contributiva, lo que implica que sean fiscalmente considerados como iguales 

los contribuyentes que tengan una parecida capacidad de pago, así como también se 

debe dar un trato diferencial para aquellos contribuyentes que tengan una distinta 

capacidad de tributar. 

 

Decreta: 

EXPEDIR EL DECRETO EJECUTIVO  

ARTICULO UNICO: Que se reforme el artículo 77 del Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente. 

 “El anticipo del Impuesto a la Renta se efectuara por una sola vez en el año y se va a 

cancelar por un porcentaje que tenga relación con su ejercicio económico anterior y el 

cual el anticipo se va hacer sobre un 25% de dicho valor.” 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Se expedirá de efecto inmediato el Acuerdo ministerial respectivo para la 

correcta aplicación del Decreto Ejecutivo. 

 

DISPOCISION FINAL 

La presente reforma al Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial; 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 20 de marzo del 2017. 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
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3.13 Anexos 

3.13.1 Estadísticas de las macro empresas  

 
ESTADISTICAS DEL AÑO 2013 

 

Tabla 20: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 – Agripac S.A. 

1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AGRIPAC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$194,619,517.00 $67,645,569.83 $227,848,305.0 $12,879,556.1 

PAGO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO 2013 SEPTIEMBRE 2013 TOTAL 2013 

$2.122.630,99 $2.122.630,99 $4.245.261,98 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 21: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - Corporación El Rosado S.A. 

2 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CORPORACION EL ROSADO S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$552,141,707.07 $219,586,612.3 $1, 052, 901,490. $33,805,663.2 

PAGO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$4.735.154,22 $4.735.154,22 $9.470.308,43 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 22: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - Johnson & Johnson Del Ecuador 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

3 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$44,190,023.61 $29,278,742.09 $86,074,258.09 $15,041,062.5 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.171.587,10 $2.171.587,10 $4.343.174,19 



116 
 

Tabla 23: Ingreso de la Empresa en el Año  2013  - Kimberly Clark Ecuador S.A. 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

 

Tabla 24: Ingreso de la Empresa en el Año  2013  - PYCCA S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 25: Ingreso de la Empresa en el Año 2013  - UNILEVER ANDINA S. A. 

 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

 
 

   4 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 97,241,998.74  $ 46,643,109.61  $ 155,335,639.9  $ 10,203,081.7  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.971.053,80 $1.971.053,80 $3.942.107,60 

5 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PYCCA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 45,386,775.09  $ 12,855,926.95  $ 65,909,968.29  $ 735,609.61  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$312.411,21 $312.411,21 $624.822,42 

6 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

 $158,900,700.64  $ 47,773,483.27  $ 277,483,513.3  $ 17,484,184.4  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$4.861.235,68 $4.861.235,68 $9.722.471,35 
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Tabla 26: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - Distribuidora Farmaceutica 

Ecuatoriana - Difare S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 27: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - Industria Pesquera Santa 

Priscila S. A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 28: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - Cervecería Nacional CN S.A. 

9 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 473,873,341.83   $126,947,466.5  $ 443,610,808.3  $ 122,191,419.  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$18.274.967,84 $18.274.967,84 $36.549.935,67 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

7 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA 

DIFARE S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 195,394,287.58   $29,346,520.34  $ 547,521,879.4  $ 6,623,689.44  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.417.813,33 $1.417.813,33 $2.835.626,66 

8 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 135,049,332.42  $ 48,497,679.72  $ 279,224,485.7  $ 15,692,427.9  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.543.921,99 $1.543.921,99 $3.087.843,97 
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Tabla 29: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - CARTIMEX S.A. 

 

10 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CARTIMEX S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 47,186,231.34  $ 11,055,780.76  $ 95,727,989.09  $ 1,049,677.72  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.873.979,47 $1.873.979,47 $3.747.958,94 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 30: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - AJECUADOR S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 31: Ingreso de la Empresa en el Año 2013- Compañía General de Comercio 

Y Mandato S.A. 

 

12 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 

S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

 $174,620,417.48   $71,317,175.45  $ 202,213,928.0   $5,150,426.40  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.006.822,47 $1.006.822,47 $2.013.644,94 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

11 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AJECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 49,031,750.15   $6,140,404.59  $ 83,841,237.00   $241,052.41  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$240.313,13 $240.313,13 $480.626,26 
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Tabla 32: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - CRECOSCORP S.A. 

 

13 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CRECOSCORP S.A 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

 $122,780,057.38   $46,996,527.03  $ 138,689,303.4  $ 10,826,652.9  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.544.153,62 $1.544.153,62 $3.088.307,24 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 33: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - DINADEC S.A. 

14 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DINADEC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 108,625,128.29  $ 40,380,589.28  $ 721,607,779.3  $ 34,082,247.5  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$4.847.252,95 $4.847.252,95 $9.694.505,89 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 34: Ingreso de la Empresa en el Año 2013 - Mexichem Ecuador S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

15 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
MEXICHEM ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$ 109,940,019.64   $69,132,264.77  $ 115,449,411.6   $14,445,629.2  

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.786.301,20 $2.786.301,20 $5.572.602,39 
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ESTADISTICAS DEL AÑO 2014 

Tabla 35: Ingreso de la Empresa en el Año 2014- Agripac S.A. 

1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AGRIPAC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$223,120,186.02 $92,047,151.51 $278,117,152.5 $18,714,565.7 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$3.266.907,61 $3.266.907,61 $6.533.815,21 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 36: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Corporación El Rosado 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 37: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Johnson & Johnson Del Ecuador 

3 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$49,916,000.90 $34,561,626.90 $96,997,996.20 $22,282,887.0 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$3.169.434,61 $3.169.434,61 $6.338.869,21 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

2 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CORPORACION EL ROSADO S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$610,970,922.61 $242,984,302.2 $1,070,692,068. $23,610,238.9 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$3.619.670,65 $3.619.670,65 $7.239.341,29 
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Tabla 19: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Kimberly Clark Ecuador S.A.  

4 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$97,442,351.10 $59,095,617.30 $159,261,441.5 $8,674,027.41 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.973.959,62 $1.973.959,62 $3.947.919,23 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 38: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - PYCCA S.A. 

5 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PYCCA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$57,007,682.14 $13,360,232.31 $74,936,677.75 $2,458,904.48 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$484.211,15 $484.211,15 $968.422,30 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 39: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - UNILEVER ANDINA S. A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

6 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$179,319,281.00 $52,142,311.30 $297,495,810.5 $26,511,090.0 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$5.058.832,26 $5.058.832,26 $10.117.664,52 



122 
 

Tabla 40: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Distribuidora Farmaceutica 

Ecuatoriana - Difare S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 41: Ingreso de la Empresa en el Año 2014- Industrial Pesquera Santa 

Priscila S. A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 42: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Cervecería Nacional CN S.A. 

9 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$500,497,936.18 $145,192,639.3 $489,420,714.8 $138,386,505. 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$20.819.666,48 $20.819.666,48 $41.639.332,96 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

7 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA 

DIFARE S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$229,547,846.74 $32,050,967.77 $595,049,824.9 $8,241,882.73 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.645.498,66 $1.645.498,66 $3.290.997,32 

8 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$153,771,985.00 $75,796,691.20 $346,857,550.5 $25,371,019.4 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.452.962,80 $2.452.962,80 $4.905.925,59 
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Tabla 43: Ingreso de la Empresa n el Año 2014 - CARTIMEX S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 44: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - AJECUADOR S.A. 

11 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AJECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$49,645,753.70 $7,033,596.42 $102,527,810.4 $594,601.59 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$361.198,42 $361.198,42 $722.396,83 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 45: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Compañía General de Comercio 

Y Mandato S.A. 

12 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 

S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$205,492,362.00 $76,574,038.90 $215,834,947.5 $15,905,538.5 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.888.009,11 $1.888.009,11 $3.776.018,21 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

10 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CARTIMEX S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$51,060,684.29 $10,735,165.97 $107,303,645.1 $1,317,262.57 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.600.657,60 $2.600.657,60 $5.201.315,19 
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Tabla 46: Ingreso de la Empresa en el Año 2014- CRECOSCORP S.A. 

13 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CRECOSCORP S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$169,204,617.87 $54,112,623.76 $134,561,548.4 $9,275,852.65 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.333.164,66 $1.333.164,66 $2.666.329,31 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

Tabla 29: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - DINADEC S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

 

Tabla 47: Ingreso de la Empresa en el Año 2014 - Mexichem Ecuador S.A. 

 

15 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
MEXICHEM ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$111,671,671.00 $67,698,327.50 $113,329,235.4 $11,485,093.1 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.772.460,70 $5.544.921,39 $2.772.460,70 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

14 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DINADEC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$125,745,600.00 $48,792,467.60 $781,501,638.0 $42,494,125.6 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$6.147.216,83 $6.147.216,83 $12.294.433,66 
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ESTADISTICAS DEL AÑO 2015 

Tabla 48: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Agripac 

1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AGRIPAC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$237,470,636.41 $108,758,791.6 $283,403,038.7 $18,564,734.8 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$3.835.046,31 $3.835.046,31 $7.670.092,61 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 49: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Corporación El Rosado 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 50: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Johnson & Johnson Del Ecuador 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

 

2 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CORPORACION EL ROSADO S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$620,248,846.79 $254,562,990.8 $1,044,569,095. $22,891,477.3 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$4.049.520,15 $4.049.520,15 $8.099.040,29 

3 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$45,796,689.20 $18,062,465.50 $80,624,671.55 $15,441,228.6 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.314.045,25 $2.314.045,25 $4.628.090,50 
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Tabla 51: Ingreso de la Empresa en el Año 2015- Kimberly Clark Ecuador S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 
Tabla 52: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - PYCCA S.A. 

5 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PYCCA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$54,414,472.95 $15,830,728.36 $79,443,692.75 $2,420,806.70 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$674.920,84 $674.920,84 $1.349.841,68 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 53: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - UNILEVER ANDINA S. A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

4 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$103,296,185.00 $50,842,580.30 $155,811,058.7 $12,474,655.4 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.851.304,88 $2.851.304,88 $5.702.609,75 

6 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$181,521,527.00 $46,915,682.30 $291,614,952.2 $21,169,031.3 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$8.727.446,92 $8.727.446,92 $17.454.893,83 
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Tabla 54: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Distribuidora Farmaceutica 

Ecuatoriana - Difare S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 55: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Industrial Pesquera Santa 

Priscila S. A 

8 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$159,386,845.00 $82,854,596.70 $327,888,100.7 $7,760,526.86 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.363.387,56 $1.363.387,56 $2.726.775,11 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 56: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Cervecería Nacional CN S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

7 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA 

DIFARE S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$251,675,978.07 $39,619,877.45 $641,138,067.9 $9,335,247.08 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.150.418,57 $2.150.418,57 $4.300.837,14 

9 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$482,533,924.50 $199,168,273.8 $502,917,164.1 $118, 700,252. 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$23.033.879,64 $23.033.879,64 $46.067.759,27 
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Tabla 57: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - CARTIMEX S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 58: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - AJECUADOR S.A. 

11 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AJECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$54,418,822.00 $8,709,295.32 $120,036,695.0 $1,695,361.92 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.323.807,11 $1.323.807,11 $2.647.614,22 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

  

Tabla 59: Ingreso de la Empresa en el Año 2015- Compañía General de Comercio 

Y Mandato S.A. 

12 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 

S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$271,539,455.00 $65,803,101.40 $223,152,785.2 $8,824,699.73 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.375.511,29 $2.375.511,29 $4.751.022,58 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

10 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CARTIMEX S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$41,089,914.57 $5,247,529.78 $82,706,455.39 $385,603.46 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.103.326,51 $2.103.326,51 $4.206.653,02 
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Tabla 60: Ingreso de la Empresa en el Año 2015- CRECOSCORP S.A. 

 

13 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CRECOSCORP S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$129,354,422.71 $61,566,429.69 $154,498,763.9 $8,210,796.65 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.195.699,46 $1.195.699,46 $2.391.398,92 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 61: Ingreso de la Empresa en e Año 2015- DINADEC S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 62: Ingreso de la Empresa en el Año 2015 - Mexichem Ecuador S.A. 

15 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
MEXICHEM ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$99,696,583.20 $68,533,809.40 $95,497,105.32 $16,550,233.0 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.361.040,56 $2.361.040,56 $4.722.081,11 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

14 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DINADEC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$125,833,217.00 $42,760,224.00 $799,169,808.0 $36,461,883.2 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$5.438.328,70 $5.438.328,70 $10.876.657,39 
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ESTADISTICAS DEL AÑO 2016 

Tabla 63: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 – Agripac S.A. 

1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AGRIPAC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$230,481,977.71 $119,716,897.4 $258,722,498.1 $17,032,326.7 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$3.384.396,35 $3.384.396,35 $6.768.792,70 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 64: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - Corporación El Rosado S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 65: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - Johnson & Johnson Del Ecuador 

S.A. 

3 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$46,339,750.90 $27,931,981.80 $66,765,748.55 $11,692,002.0 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.773.456,52 $1.773.456,52 $3.546.913,03 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

2 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CORPORACION EL ROSADO S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$593,807,373.10 $246,968,001.6 $977,335,931.8 $2,358,298.38 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.608.525,58 $1.608.525,58 $3.217.051,15 
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Tabla 66: Ingreso de la Empresa en el Año 2016- Kimberly Clark Ecuador S.A. 
 

4 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$79,504,229.70 $36,256,795.30 $125,838,665.7 $1,205,463.28 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.314.920,95 $2.314.920,95 $4.629.841,90 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 67: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - PYCCA S.A. 
 

5 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PYCCA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$53,153,234.63 $16,326,194.03 $79,760,094.21 $1,786,511.36 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$505.757,17 $505.757,17 $1.011.514,34 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 68: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - UNILEVER ANDINA 

ECUADOR S. A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

6 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$188,314,162.00 $39,047,749.40 $283,069,520.0 $13,248,538.0 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$7.826.248,78 $7.826.248,78 $15.652.497,56 
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Tabla 69: Ingreso de la Empresa en el Año 2016- Distribuidora Farmaceutica 

Ecuatoriana - Difare S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 70: Ingreso de la Empresa en el Año 2016  - Industrial pesquera Santa 

Priscila S. A. 
 

8 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$196,766,330.00 $97,489,349.50 $426,595,812.6 $19,095,462.2 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.667.428,18 $2.667.428,18 $5.334.856,35 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 71: Ingreso de la Empresa 2016 - Cervecería Nacional CN S.A. 

9 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$528,010,587.98 $194,308,138.3 $465,112,486.4 $115,624,422. 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$19.352.503,35 $19.352.503,35 $38.705.006,69 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

7 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA 

DIFARE S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$257,428,315.21 $37,780,902.13 $651,795,568.1 $11,549,780.9 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.205.707,15 $2.205.707,15 $4.411.414,30 
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Tabla 72: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - CARTIMEX S.A. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 73: Ingreso de la Empresa en el Año 2016- AJECUADOR S.A. 

11 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
AJECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$58,495,325.80 $15,112,152.80 $111,736,748.6 $3,283,891.11 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.107.758,88 $1.107.758,88 $2.215.517,76 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

 

Tabla 74: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - Compañía General de Comercio 

Y Mandato S.A. 

12 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 

S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$271,019,132.00 $59,083,122.50 $153,916,989.5 $3,231,056.90 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$2.073.697,18 $2.073.697,18 $4.147.394,36 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

10 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CARTIMEX S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$47,082,009.43 $5,316,548.76 $52,572,389.54 $69,018.98 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$851.733,15 $851.733,15 $1.703.466,30 
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Tabla 75: Ingreso de la Empresa en el Año 2016  - CRECOSCORP S.A. 

 

13 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CRECOSCORP S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$119,626,274.56 $58,888,413.09 $120,674,357.0 $3,890,740.44 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$654.568,96 $654.568,96 $1.309.137,91 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 76: Ingreso de la Empresa en el 2016 - DINADEC S.A. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

Tabla 77: Ingreso de la Empresa en el Año 2016 - Mexichem Ecuador S.A. 

 

15 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
MEXICHEM ECUADOR S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$102,322,536.00 $64,031,593.50 $86,987,309.52 $11,075,839.7 

PAGO DEL  ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$1.866.336,18 $1.866.336,18 $3.732.672,36 

Fuente: Servicio de Rentas Internas y Súper Intendencia de Compañías 

Elaborado: José Eduardo León Burgos 

 

14 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
DINADEC S.A. 

INGRESO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 

ACTIVO PATRIMONIO 
INGRESOS POR 

VENTA 
UTILIDAD 

$141,399,661.00 $13,375,296.70 $767,009,483.0 $7,406,477.86 

PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TOTAL DEL RECAUDO 

JULIO SEPTIEMBRE TOTAL 

$3.734.311,40 $3.734.311,40 $7.468.622,79 
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N° PREGUNTA A B C D 

1 
¿Está de acuerdo con el cobro anticipado del impuesto a la 

renta? 
    

2 
¿Está de acuerdo que las macro empresas tengan que pagar un 

anticipo del impuesto a la renta? 
    

3 

¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la 

renta afecta  los principios de equidad y progresividad 

establecidos en la Constitución que rigen la materia tributaria? 

    

4 

¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la 

renta se realiza de manera justa y equilibrada, conforme dice 

el principio de equidad? 

    

5 

¿Está de acuerdo que si se reforma el anticipo del impuesto a 

la renta se vulneraria el principio de equidad en menor 

proporción? 

    

6 
¿Está de acuerdo que el cobro anticipado del impuesto a la 

renta afecta la economía de las macro empresas? 
    

7 

¿Está de acuerdo que la reforma del anticipo del Impuesto la 

Renta permitiría un mayor flujo de caja en las 

macroempresas? 

    

8 
¿Está de acuerdo que esta figura jurídica causa perjuicio a las 

macro empresas? 
    

9 

¿Está de acuerdo que si se disminuye el cobro del anticipo del 

impuesto a la renta esta permitiría destinar esos recursos a la 

inversión en las macro empresas? 

    

10 

¿Está de acuerdo que al pagar los anticipos del Impuesto a la 

Renta las empresas tienen problemas de liquides que les obliga 

a reestructurar su plantilla de trabajadores? 

    

11 

¿Está de acuerdo que si se reforma el artículo 77 tendríamos 

mayores posibilidades de que las macro empresas brinden 

oportunidades de trabajo? 

    

12 
¿Está de acuerdo que la liquides de la empresa se vea afectada 

por el cobro anticipado del impuesto a la renta? 
    

13 

¿Está de acuerdo que con el cobro anticipado del impuesto a la 

renta  se disminuye la posibilidad de tener más capital de 

operación? 

    

14 

¿Está de acuerdo que no se puede dar una inversión en las 

macro empresas por el cobro anticipado del impuesto a la 

renta? 

    

 



 

 

 


