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2. RESUMEN. 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador trata sobre el 

Régimen Tributario y este 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. Sin embargo de lo cual este enunciado no se 

ha hecho eco y más bien se lo ha irrespetado con lo determinado en el 

Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno referente al anticipo del 

pago del impuesto a la renta.   

 

El anticipo del pago al impuesto a la renta es una obligación tributaria 

adjetiva consistente en la prestación formal exigida por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, (LRTI), por la cual ciertos contribuyentes se encuentran 

obligados a entregar a la autoridad tributaria dinero a cuenta de una 

obligación impositiva por determinar en un futuro, lo cual genera efectos 

negativos tanto a la inversión extranjera, así como afecta a la liquidez de 

Los contribuyentes. 
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Pienso que la tributación es una herramienta de política económica, no 

solo un mecanismo recaudatorio. Pues se debe buscar atraer inversión y 

generar fuentes de trabajo que tanta falta hacen en el país. En la realidad 

se conoce que las empresas, al calcular el anticipo en función de sus 

activos y su patrimonio, procuran no crecer más, no tener más 

maquinaria, no más activos y eso contrae la economía y desarrollo del 

país, lesionando derechos de las personas como son el derecho al trabajo 

y limitando el fomento de la industria en el Ecuador. 

 

Se puede deducir que al momento de emitir la Ley de Régimen Tributario 

Interno, los Asambleístas no realizaron un verdadero análisis en materia 

tributaria y dictaron una norma que lesiona los intereses de los 

ecuatorianos inmiscuidos en el anticipo del pago del impuesto a la renta. 

 

Para todos es conocido que nuestro país se encuentra en franca 

recuperación del devastador feriado bancario donde miles de empresas 

se arruinaron, no es posible que en la actualidad donde las garantías 

jurídicas y sociales son aceptables para la inversión, se emita una norma 

que no permite el desarrollo e inversión productiva; y más bien se 

estanque su crecimiento económico.  
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2.1 ABSTRACT. 

The Article 300 of the Constitution of the Republic of Ecuador is about the 

Tax System and this is governed by the principles of generality, escalation, 

efficiency, administrative simplicity, retroactivity, fairness, transparency 

and revenue adequacy. Direct and progressive taxation will be prioritized. 

 

Tax policy will promote redistribution and boost employment, production of 

goods and services, and environmental, social and economic behaviors 

responsible. But of which this statement has not been echoed and rather 

has disrespected as determined in Article 40 of the Law on Internal 

Taxation relating to advance payment of income tax. 

 

The advance payment to income tax is a tax liability adjective consisting of 

formal provision required by the Internal Tax Regime Law ( LRTI ) , for 

which certain taxpayers are forced to give money to the tax authorities on 

account of a tax liability determined in the future , which generates both 

negative effects on foreign investment and liquidity affects taxpayers . 

 

I think that taxation is a tool of economic policy, not just a tax collection 

mechanism. Well, you should seek to attract investment and create jobs 

that are so badly needed in the country. In reality we know that companies 

, in calculating the payment based on its assets and assets, seeking to 

grow no more , no more machinery, no assets and that shrinks the 

economy and development of the country , injuring rights of persons such 
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as the right to work and limiting the development of industry in Ecuador . 

 

It can be deduced that when issuing the Internal Tax Regime Law , 

Assemblymen did not perform a real analysis on tax matters and issued a 

rule that harms the interests of Ecuadorians embroiled in advance 

payment of income tax . 

 

For all it is known that our country is in strong recovery from the 

devastating bank holiday where thousands of companies went bankrupt, it 

is not possible at present where the legal and social guarantees are 

acceptable for investment, a standard that does not permit is issued the 

development and productive investment; and more economic growth 

stagnates. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis, relacionada al anticipo del pago al impuesto a la renta  

obligatorio  para las instituciones jurídicas y su afectación en las 

inversiones productivas, es un tema que trasciende a todo nivel ya que se 

trata del pago de impuestos y esto genera controversia entre el ente 

generador y el sujeto pasivo o contribuyente. 

 

Del estudio realizado puedo deducir que efectivamente el anticipo del 

pago del impuesto a la renta afecta directamente a las instituciones 

jurídicas como mediante o pequeña empresa, quienes se han limitado en 

su crecimiento puesto que la norma establecida para el anticipo del pago 

hace que la empresa cualquiera que fuere destine un porcentaje alto para 

este tributo, el mismo que es subjetivo o irreal. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja. En primer lugar, se 

presenta la parte preliminar en la que se hace constar la Certificación, 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento, Agradecimiento y Tabla de 

Contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de la presente Tesis. A continuación consta la 

Introducción en la que se bosqueja un breve comentario sobre el tema 

materia de investigación, luego de ello sigo con la Revisión de la 
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Literatura que sustenta el estudio del apremio personal, en la que se hace 

constar las siguientes temáticas: 

 

En el Marco Conceptual, plasmo un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio del anticipo del pago del impuesto a la renta. 

 

En el Marco Doctrinario se enfoca temáticas relacionada a los 

antecedentes, naturaleza jurídica, características y más criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema; en el Marco Jurídico que se enfoca 

en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que rigen 

en el país; y, finalmente en el Derecho Comparado, se hace una 

comparación de las diversas disposiciones legales de los países de 

Colombia, Perú y Argentina, donde se corrobora que en estos países 

efectivamente se establecen diversas formas de anticipo de pago de 

impuesto a la renta. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información de la 

investigación de campo, realizada a profesionales del Derecho 

(Abogados), así como también a empresarios de la ciudad de Quito. El 

contingente de los profesionales del derecho basado en su experiencia, 

fue un valiosísimo aporte en la comprensión y estructura de la propuesta. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica.     
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Tributos. 

Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales,  al referirse al impuesto señala: 

“Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. Gravamen, carga. 

Servidumbre. Obligación. 1 

 
Se refiere a la obligación que se tiene de parte de las personas jurídicas o 

naturales   para con el Estado, esta obligación debe estar establecida 

mediante ley. 

 

El Diccionario Jurídico Ecuatoriano, en lo referente al concepto de tributo 

manifiesta: 

 

“Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de 
una ley, que se satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, 
sobre la base de la capacidad contributiva de sus agentes económicos, 
para poder cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de 
política económica. En la normativa ecuatoriana se reconocen tres tipos 
de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales.”2 
 

 
Este concepto es más amplio, topa aspectos muy importantes como la 

exigencia de parte del Estado a los agentes económicos sujetos a 

tributación, así también manifiesta que los destinos de los tributos o su 

finalidad está  el poder cumplir con los postulados de una política 

                                                           
1
 OSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición. 

2
 Diccionario Jurídico Ecuatoriano. 
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económica; misma que incidirá directamente en los habitantes de un 

territorio.  

 

Para Ruy Díaz, los tributos son: 

 

“La porción o cantidad que paga el ciudadano para el sostenimiento del 
Estado en que habita o para sustentación de sus cargas u otros fines 
públicos. 

 
Esta palabra viene de la voz latina tributum, que significaba toda 
contribución que el gobierno exigía por capitación para sostener las 
obligaciones del Estado y se llamaba así porque entre los romanos se 
repartía o pedía tribus.”3 
 

 
Al hacer el análisis de este concepto de tributos, debo manifestar que el 

mismo refleja la obligación que tiene el ciudadano obligado a tributar, 

cuyo resultado sirve para el mantenimiento del estado, o a su vez para la 

inversión que el mismo realiza en una determinada comunidad. 

 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, el 

concepto de tributo se establece de la siguiente manera: 

 

“Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. Gravamen, carga, 
servidumbre, obligación.”4 
 

 
Se refiere  muy ampliamente respecto a los tributos, pudiendo ser los 

mismos impuestos que por regla general los estable en estado mediante 

ley, así también es muy general ya que habla de obligación fiscal, este 

                                                           
3
 Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales Edición 2004 

4
 Cabanellas de Torres Guillermo Diccionario de Ciencias Jurídicas 1ra edición Buenos 

Aires, Heliasta, 2006 
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tipo de obligaciones tributarias puedes ser de varias formas: Debemos 

dejar en claro que el resultado de todo tipo de tributo servirá para la 

sustentación del estado u obra de carácter social que este quiera plasmar 

en un territorio determinado. 

 

El tratadista colombiano Joaquín Escriche, pone su punto sobre los 

tributos y los define de la siguiente forma: 

 

“La porción o cantidad que paga el vasallo por el repartimiento que se le 
hace para el príncipe del Estado en que habita, o en reconocimiento del 
señorío, o para sustentación de sus cargas u otros fines públicos.”5 
 

 
Esta definición está basada en la realidad antigua, en la que los tributos 

se manejaban de forma inquisitiva, ya que al hablar de la relación de 

vasallo y príncipe, esto data de la monarquía; sin embargo podemos 

deducir que el tributo existió desde épocas remotas y siempre se prevé al 

fruto del tributo como la solución a la necesidades de un Estado.  

  

 
4.1.1.1 Impuestos. 

Manuel Osorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, 1ra edición., se refiere sobre los impuestos de la siguiente 

manera: 

“Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre 
en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades 
mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y 

                                                           
5
 Joaquín Escriche Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia Editorial Temis 

1998 
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las restantes corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa 
sobre determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y 
por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.”6 
 
 
Se entiende con este concepto que los impuestos son obligaciones que 

permitirán la sostenibilidad de un estado en su conjunto, ya que estas 

contribuciones que realizan las personas capaces u obligadas a pagar los 

impuestos pasan a formar parte del presupuesto general de una Nación.  

 
La Enciclopedia Virtual Wikipedia, define al impuesto como: 

“El tributo que se establece y se pide según sea la capacidad financiera 
de aquellos que no están exentos de abonarlo.  

El impuesto tiene la particularidad de no basarse en una contraprestación 
determinada o directa por parte de quien lo reclama. Su objetivo es 

financiar los gastos del acreedor, que generalmente es el Estado.”7 

 
 

Esta definición nos hace reflexionar respecto de las leyes tributarias en 

materia de impuestos, estas están basadas en la medida de la capacidad 

financiera de la persona o contribuyente, quien más tiene más impuestos 

paga; estos recursos producto de los impuestos están destinados a 

satisfacer los gastos del acreedor que en nuestro caso termina siendo el 

Estado. 

 

La Enciclopedia Virtual Wikipedia, nos da su concepto respecto de los 

impuestos, siendo este el siguiente:  

“El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente 
pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. 

                                                           
6
 Manuel Osorio Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición 

7
 Concepto de impuesto - Definición, Significado y Qué es 

http://definicion.de/impuesto/#ixzz2xdmoTwPI 

http://definicion.de/estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://definicion.de/impuesto/#ixzz2xdmoTwPI
http://definicion.de/impuesto/#ixzz2xdmoTwPI
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Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada 
por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario).”8 
 

 
En este concepto de impuesto, se hace referencia a la capacidad 

financiera del contribuyente, es decir que en la ley donde se fijen los 

impuestos siempre se debe delimitar de acuerdo a la capacidad 

económica del contribuyente, el objetivo es financiar los gastos o 

inversiones del acreedor. También se habla de la particularidad de no ser 

una contraprestación de la Entidad de que propicia, sino que esta 

obligación pasa a financiar las actividades del acreedor. 

 

El Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, nos da su 

concepto respecto de los impuestos, manifestando que estos son: 

 

“La contribución, carga o tributo con que se gravan las haciendas, frutos, 
mercancías y ramos de industria para atender las necesidades del Estado 
y a las particulares de los pueblos: No puede establecerse sino por la 
autoridad constituida a tales efectos, por lo común el parlamento o 
congreso legislativo, o con su autorización.”9 
 
 
Los impuestos están establecidos mediante ley, estos gravan a las 

diferentes formas de la producción económica de una sociedad; el 

establecimiento de estos impuestos  procuran  satisfacer las necesidades 

del objeto activo que viene a ser el Estado; y, este a su vez buscará 

satisfacer las necesidades de los pueblos que son a los que se debe.  

 
 
 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 

9
 Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales Edición 2004 
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 4.1.1.2 Tasas. 
 

Manuel Osorio, Autor de la obra: Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, recoge la opinión de varios tratadistas y emite el 

concepto sobre tasas, mismo que dice: 

 

“Es definida por Tamagno, recogiendo la opinión de la mayoría de los 
autores, como una relación de cambio, en virtud de la cual se pagaría una 
suma de dinero contra la prestación de un determinado servicio público. 
Igual idea mantiene Ramírez Gronda al señalar que la tasa es el pago de 
un servicio público por el usuario. Capitant advierte que la tasa representa 
un concepto opuesto al de impuesto, ya que constituye un procedimiento 
de repartición de las cargas públicas sobre la base del servicio prestado al 
beneficiario de ese servicio.  
 
Lo contributivo aparte, tasa significa además determinación del valor o 
precio de algo.  
 
Precio máximo o fijo que se señala, por la autoridad, a ciertos productos o 
servicios. Regla o norma.”10 
 

 
Se entiende que la tasa se fija de acuerdo al costo de la prestación del 

servicio público, es el valor que la persona jurídica o natural paga por un 

servicio prestado por parte del Estado. La tasa es la determinación de un 

valor o precio por determinado servicio; es menester tomar en cuenta que 

el precio lo fija la autoridad competente, por concepto de un determinado 

servicio público. Es decir la de acuerdo al servicio que el Estado brinda a 

la colectividad se fija la tasa que el contribuyente debe cancelar.  

 

La Enciclopedia Virtual Wikipedia, define a las tasas de la siguiente 

manera:  

 

                                                           
10

 Manuel Osorio Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición 
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“Son tributos vinculados, esto es que el hecho generador está constituido 
por un servicio público divisible y cuantificable respecto del contribuyente. 
Consisten entonces en el pago que se realiza por un determinado servicio 
público, generando una relación entre la prestación del servicio y el pago 
de la tarifa que se entrega como contraprestación por el servicio que 
brinda el Estado.”11 
 
 
Este concepto habla del hecho generador, siendo este el servicio público, 

mismo que se lo puede dividir y cuantificar, como resultado de lo anotado 

anteriormente, se obtiene la tasa que deberá pagar el contribuyente. De 

esta manera es como nace la relación entre el hecho generador y la 

obligación de pago que tiene el contribuyente. 

 

El Tratadista Ruy Díaz en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, establece como concepto de tasa lo siguiente: 

 

“El precio determinado y cierto que pone la justicia a las mercaderías, 
mantenimientos u otras cosas, para que no se pueda vender a más que el 
que se arregla y el aprecio o valuación formal que se hace de las 
alhajas.”12 

 
 

Haciendo el análisis respectivo, tenemos que la tasa es el precio que 

mediante ley se pone a determinada mercadería pudiendo ser esta de 

diversa índole, es importante acotar que el precio no se podrá alterar 

salvo que la autoridad que lo impuso a sí lo crea necesario, para ello 

tendrá que cumplir con los procedimientos establecidos. 

 

 

 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/tasas 
12

 Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales Edición 2004 
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4.1.1.3 Contribuciones. 

Este concepto sobre contribuciones tomado del Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, manifiesta:  

 

“Aportaciones obligatorias e impersonales establecidas legalmente y 
pagaderas periódicamente, para repartir entre las personas afectadas por 
el pago (contribuyentes) la carga de los gastos públicos. En este sentido, 
el concepto es similar, cuando no idéntico, al de impuesto (v.). Las 
contribuciones pueden recaer sobre múltiples actividades o bienes: 
propiedad inmobiliaria, sucesiones, réditos, beneficios extraordinarios.”13 

 
 

Las contribuciones son establecidas mediante ley, su pago será periódico 

y servirá para repartir entre las personas afectadas por la carga de los 

gastos públicos. Se entiende con esto que la carga de los gastos públicos 

son asumidos por contribuyentes, quienes serán compensados con la 

obra pública social que el Estado realzará dentro de su sector donde se 

desarrolla. 

 
 

El autor del Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel 

Osorio expone en su obra el concepto sobre contribuciones, siendo este 

el siguiente: 

 

“Los tributos que se imponen para atender a las necesidades del Estado. 
No pueden imponerse contribuciones generales ni especiales sino en la 
forma prevista en la Ley.” 14 
 
 

                                                           
13

 Manuel Osorio Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición 
14

 Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales Edición 2004 
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El Estado se ha venido sirviendo de las diferentes clases de tributos, con 

el fin de poder satisfacer sus necesidades, las contribuciones no son la 

excepción, este tipo de tributo no es general ni especial, debe ser emitido 

de acuerdo a lo establecido en la Ley.  

 
Siendo una herramienta de consulta valedera la Enciclopedia virtual 

Wikipedia, de ella hemos obtenido el concepto sobre contribuciones, 

siendo este: 

 

“Son aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho imponible el 
beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 
realización de una obra pública; obra que además de beneficiar a un 
determinado sector de la sociedad, beneficia también en forma directa e 
individual a los propietarios de los inmuebles que están dentro de la zona 
de beneficio o influencia; esto sucede porque la obra pública produce el 
incremento del valor de los inmuebles que están a su alrededor.”15 
 
 
Se desprende de este concepto, que el contribuyente está obligado al 

pago de la contribución, y luego de haberlo realizado este obtiene como 

compensación o retribución de parte del Estado una obra pública, misma 

que beneficiará de manera directa e individual. 

 
 
4.1.2 Obligación tributaria. 

La obligación Tributaria vista desde la óptica del Autor del Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y sociales; Manuel Osorio al respecto dice: 

“La que en forma unilateral establece el Estado en ejercicio del poder de 
imponer, exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos a 
su soberanía, cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto por la 
ley y que le da origen (Gómez Novaro). Como la voz examinada indica, se 
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trata de una obligación de dar una suma de dinero en concepto de 
contribución o tributo.”16 

 
La obligación tributaria la tienen todos los ciudadanos de un Estado, que 

cumplen con las condiciones para ser contribuyentes, esta obligación la 

impone el Estado de manera unilateral, misma que debe ser acatada de 

manera obligatoria, so pena de las sanciones que en la determinada ley 

se impongan. 

 

En la página Web http://definicion.de/obligacion-tributaria/#ixzz2yaTlgpdz, 

encontramos la siguiente definición sobre el tema objeto de análisis, a 

continuación procedemos a la transcripción del mismo: 

“La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el 
acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) 
y cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse 
de una obligación, puede ser exigida de manera coactiva. 

El contribuyente, de esta manera, tiene una obligación de pago a partir del 
vínculo jurídico. Gracias a los tributos, el Estado puede solventarse y 
desarrollar obras de bien público.”17 

 

Este concepto refiere a la relación jurídica que se establece entre el 

acreedor que viene a ser el Estado y la persona natural o jurídica que es 

el deudor. Esta relación está establecida mediante ley por lo que se torna 

de carácter obligatorio el pago de un determinado tributo. 

 

                                                           
16

 Manuel Osorio Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra edición 
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Otro concepto sobre Obligación Tributaria la encontramos en la 

Enciclopedia Virtual Wikipedia, la misma que define de la siguiente 

manera: 

“La obligación tributaria puede definirse como aquella englobada dentro 
de la relación jurídico-tributaria, que surge como consecuencia de la 
aplicación de los tributos. Si se incumple la obligación tributaria, viene la 
sanción tributaria. Son, entonces, conceptos distintos el de obligación 
tributaria y sanción tributaria. 

Los actos y convenios de los particulares, más allá de sus consecuencias 
jurídico-privadas, no pueden alterar los elementos de la obligación 
tributaria de cara a la Administración.”18 

 

La aplicación de los tributos por parte del Estado para con los 

contribuyentes, genera una relación jurídica entre las partes, obligatoria 

para el contribuyente, el no cumplimiento de este, acarreará la sanción 

respectiva.  

 
4.1.3 Hecho generador. 

La página electrónica monografías.com, en su investigación realizada 

define al hecho generador como: 

“Es el hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en cuanto síntoma o 
indicio de una capacidad contributiva y cuya realización determina el 
nacimiento de una obligación tributaria.”19 
 

Se entiende como hecho generador al porqué del tributo, lo que inspira el 

nacimiento del tributo, es la tipificación en la ley de una obligación 

                                                           
18
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19
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tributaria que está dada de acuerdo a la capacidad contributiva de la 

persona natural o jurídica, ésta la impone el Estado. 

 

4.1.4 Sujeto activo. 

 

La Universidad Nacional de Loja en su Módulo XII que trata sobre el 

derecho en la actividad financiera y tributaria del Estado y sus 

instituciones, nos da el concepto sobre el sujeto activo, en el que se 

manifiesta: 

 

“El sujeto activo es el titular del derecho de crédito quien, por tanto, puede 
legítimamente ejercitar una pretensión de cobro.”20 
 
 
Se entiende al sujeto activo como el responsable de la generación del 

tributo, siendo así este tiene la capacidad de ejercer el cobro al 

contribuyente de dicho tributo. El sujeto activo puede ser el propio Estado 

u otra institución de carácter público. 

4.1.5 Sujeto pasivo. 

La Universidad Nacional de Loja en su Módulo XII que trata sobre El 

derecho en la actividad financiera y tributaria del Estado y sus 

instituciones, referente al sujeto pasivo manifiesta: 

“El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamado al cumplimiento 
de la prestación, sea por obligación propia, sea por obligación ajena. No 
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se requiere para tener tal condición el sufrir el gravamen, o sea, la 
disminución patrimonial.” 21 
 
 
En la relación jurídica entre el sujeto activo y sujeto pasivo, este último es 

el encargado del cumplimiento del tributo, es a quien la ley le obliga al 

pago, este compromiso tributario está dado mediante ley,  sea por 

obligación propia o ajena.   

 
4.1.6 Anticipo. 

El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel 

Osorio, nos da la siguiente definición con relación al anticipo, misma que 

dice: 

“En general, sinónimo de anticipación (v.). Dinero que se abona antes del 
vencimiento, como el pago de parte de un sueldo en fecha adelantada. 
Pago parcial a cuenta de otro mayor o como señal, y previo a la recepción 
o uso de lo que se adquiere.”22 
 
 
Es lo que se abona, se da  o se paga antes del vencimiento, se 

entendería como un adelanto de una parte de un total, esto refiriéndose al 

anticipo de un pago de un servicio, se diría que es el porcentaje que se 

cancela de un todo. Es importante manifestar que el anticipo en materia 

tributaria sería un pago adelantado de un tributo fijado mediante ley.  

 

Otro concepto emitido sobre anticipo, es aquel dado por el tratadista Ruy 

Díaz, quien en su diccionario jurídico lo conceptúa de la siguiente manera: 
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“Hace referencia al pago parcial o cumplimiento parcial de una obligación 
a cuenta del saldo total.”23 
 
El anticipo en este caso, es tomado como la cancelación parcial de un 

todo, quedado el resto que forma un 100% por saldarse; para ejemplificar 

esta definición diremos que si el tributo a cancelar es de USD$ 120,00, se 

anticipa al pago con USD$50,00, quedando el monto de USD$50  por 

saldarse. 

 
4.1.7 Renta. 

Guillermo Cabanellas de Torres en su obra magna Diccionario de 

Ciencias Jurídicas 1ra edición, nos habla sobre el concepto de  renta de la 

siguiente manera: 

“Ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad u otro derecho, 
una inversión de capitales, dinero o privilegio. Utilidad, fruto, rendimiento o 
provecho de una cosa.  Deuda pública. Títulos que la representan. Precio 
que en dinero o en especie paga el arrendatario. Pensión o cantidad que 
por obligación o liberalidad se pasa a una persona. Rédito, interés.”24 

 

A través de este concepto se hace notar que la renta es el fruto que 

produce una actividad económica sea esta, trabajo, inversión de capitales, 

etc., es entendida como el interés que genera determinada actividad 

económica.  

Entre otros conceptos referentes a la renta, podemos citar el que se emite 

Ruy Díaz, quien al respecto dice: 
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“El beneficio, utilidad o rédito que se percibe anual o periódicamente sea 
en dinero o en frutos.”25 
 
Con lo mencionado anteriormente, se entiende que la renta es la utilidad 

que se percibe como resultado  de una actividad económica, utilidad que 

se puede concebir en frutos o en dinero. 

 
4.1.8 Productividad. 

Otro tema materia de análisis es la productividad, para ello recurrimos a la 

fuente de consulta como es el Diccionario Jurídico de Manuel Osorio, 

mismo que en la parte pertinente manifiesta: 

“Acción de producir (v.). Producto (v.). Acto, manera o forma de 
concretarse algo. El conjunto de los productos agrícolas o industriales. El 
proceso de transformación de las materias primas.” 26 
 
 
Se entiende por productividad, la acción mediante la cual se trasforma la 

materia prima con la intervención del hombre y/o maquinaria, cuyo 

resultado es un producto que saldrá a la comercialización. 

 

Cabanellas de Torres Guillermo, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

sobre el concepto de productividad expone lo siguiente: 

 
“Índole de lo productivo. Con significado reciente, capacidad o grado de 
producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada o equipo 
industrial, entre otras referencias.”27 
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Al hacer el análisis de este concepto, podemos manifestar que la 

productividad es la capacidad de transformación de un bien con la 

utilización de la fuerza de trabajo, se entiende que productividad el 

resultado obtenido luego de un proceso productivo. 

 
 
4.1.9 Fuente de trabajo. 

De acuerdo a la página Web definición de empleo, conceptúa a la fuente 

de trabajo como:   

“Más de un significado. Desde una perspectiva, puede entenderse como 
la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales. 
Emplear es un verbo que hace referencia al hecho de mantener ocupado 
a un individuo, ya sea solicitándole un servicio o contratándole para una 
determinada función remunerada. Fuente de trabajo, sinónimo de 
ocupación u oficio.”28 

 

Se entiende a la fuente de trabajo como la oferta laboral, es decir el 

sinnúmero de empleos que existen en las diferentes ramas, oferta laboral 

que una vez concretada se plasma en una relación obrero-patrono y de 

por medio existe una remuneración por el trabajo realizado. También se 

refiere a la ocupación u oficio que existe para un determinado grupo 

laboral. 

4.1.10 Inversión. 

Para el análisis de este concepto sobre inversión, debemos recurrir al 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, que en lo pertinente 

manifiesta. 

                                                           
28

 http://definicion.de/empleo/ 



24 
 

“Alteración, trasposición. Colocación del dinero, para hacerlo productivo o 
precaverse de su desvalorización.”29  
 
 
Se entiende con lo mencionado anteriormente que la inversión, es la 

actividad financiera que se realiza con el dinero con el fin de que este de 

réditos económicos o a su vez no pierda el valor real, si tomamos en 

consideración que en la actualidad  el dinero guardado en las entidades 

financieras no da el rendimiento económico deseando, como el que se 

obtendría resultado de una inversión.  

 
 
4.1.11. Institución.  

Siempre será valedero el concepto que se tenga de la Enciclopedia Virtual 

Wikipedia, en este caso hemos tomado la definición de Institución, al 

respecto dice: 

“Las instituciones son mecanismos de índole social y cooperativa, que 
procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de 
individuos (que puede ser de cualquier dimensión, reducido o amplio, 
hasta coincidir con toda una sociedad). Las instituciones trascienden las 
voluntades individuales, al identificarse con la imposición de un propósito 
considerado como un bien social, es decir, "normal" para ese grupo. Su 
mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque 
se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser 
poco flexibles y amoldables.”30 

 

Se da a la institución el poder de ordenar o normar a un determinado 

grupo sea cual sea el fin que los llevó a reunirse, tomando en cuenta que 

dicho grupo y su comportamiento social incidirá en la sociedad en la que 

                                                           
29

 Cabanellas de Torres Guillermo Diccionario de Ciencias Jurídicas 1ra edición Buenos 

Aires, Heliasta, 2006 
30

 http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica


25 
 

se desarrollan. También se menciona que las instituciones obedecen a lo 

colectivo, dejando lo individual a un lado, siempre se pensará que las 

voluntades individuales trascienden en lo colectivo. Se rigen por sus 

propios preceptos, reglas normas, etc.  

Para Manuel Osorio, cuando se trata de dar su concepto sobre Institución, 

este la define como: 

“Establecimiento o fundación de una cosa. Cosa establecida o fundada. 
Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, como 
república, monarquía, feudalismo, democracia. Órganos constitucionales 
del poder soberano de la nación.” 31 
 
 
Se entiende con este concepto a la Institución como lo fundado, lo creado, 

es decir las diferentes organizaciones que conforman el Estado; estas 

están regidas por las diferentes formas de organización, en cada época 

de la sociedad las instituciones estaban regidas de acuerdo al modo de 

producción. En la actualidad el Estado es el reflejo de la institucionalidad.  

 
 
Otro de los conceptos emitidos sobre Institución, es el realizado por el 

Tratadista Ruy Díaz, quien en su Diccionario de las Ciencias Jurídicas, 

Políticas y sociales, lo define de la siguiente manera: 

 
“Establecimiento o fundación de una cosa”.32 

 

Si bien es cierto que su concepto es muy escueto, en el engloba un todo 

ya que se expresa como la fundación o el nacimiento de una determinada 

cosa, al hablar de ello se entiende que para que nazca una institución, 
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esta debe pasar por todos y cada uno de los requisitos para su existencia 

jurídica, además el porqué de su establecimiento y las normas o leyes que 

la regirán. 

4.1.12. Pago 

“Acción de pagar, de cumplir una obligación, de abonar una suma de 
dinero debida. Cantidad que se entrega en pago. En general, 
retribución de servicios. Más concretamente, sueldo, sobre todo 
el de empleados burocráticos. Satisfacción o reparación de culpas.”33  

 

Para la presente tesis, en lo relacionado al Marco Conceptual, he 

recurrido por varias ocasiones al tratadista Manuel Osorio, quien en su 

Diccionario Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales sobre pago establece: 

“Cumplimiento de la prestación que constituya el objeto de la obligación, 
sea ésta una obligación de hacer o una obligación de dar. Constituye una 
forma típica de extinguir las obligaciones. Más en concreto, abono de una 
suma de dinero debido. Reparación de ofensa o agravio. Entrega, en el 
plazo oportuno, del sueldo. Pago a cuenta Pago cuando el deudor quiera 
o jornal convenidos. Recompensa. Sufrimiento de condena, sanción o 
correctivo. 
El pago no puede consistir sino en lo debido. En todo lo debido y 
solamente en lo debido. Como lugar, se estará al convenido o fijado…..”.34 
 
 
Este concepto toma al pago como la obligación que se contrae entre el 

sujeto pasivo y el activo, la forma de extinguir esa obligación es el pago, 

en materia tributaria es la obligación que tiene el contribuyente de 

cancelar una obligación, por lo general este pago es con dinero. Hay que 

considerar que el pago es solamente en lo permitido por la ley. 
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Siendo la Enciclopedia virtual un instrumento de consulta que nos ayuda a 

despejar ciertas dudas, a adquirir conocimiento y en este caso nos 

expone en concepto de pago sobre el cual se manifiesta de la siguiente 

manera: 

 
“El Pago es el cumplimiento de la obligación, a través del cual se extingue 
ésta, satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago 
de la deuda debe ser completo (no cabe cumplimiento parcial.”35 
Una obligación contraída en diferentes especies, en este caso en dinero, 

se entiende al pago como la forma de terminar con dicha obligación, 

cuando se produce este pago el mismo debe ser total, pues solamente así 

la obligación se satisface,  caso contrario la relación de acreedor deudor 

continúa hasta que el pago sea total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35

 http://es.wikipedia.org/wiki/Pago 



28 
 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

 4.2.1  Antecedentes históricos de los tributos en el Ecuador. 

 

“Los tributos en el Ecuador nacen con la venida de los españoles, quienes 
llegaron  a la ciudad de San Francisco de Quito y se repartieron los 
solares, dejando las tierras de los aborígenes como tierras de nadie, las 
trabajaron para obtener los productos que satisfizo en el sistema de 
encomiendas. Existe un encomendero que se encargaba de defender y a 
amparar a los encomendados. 
 
 Los tributos se decretaron para  pagar a los encomenderos y a la corona 
real, en pesos y  fracciones tributados  por hombres entre 18 y 50 años de 
edad excepto de los caciques y familiares. 
 
 Luego de las encomiendas, existen otras formas de recaudación como 
las tasas los diezmos, estipendios, camarico, ofrenda, la recaudación de 
estos tributos se destinaba a la mantención de los encomenderos, a la 
defensa de las invasiones de otras poblaciones europeas, reponer gastos 
de la corona española y construcción de templos. 
 
Época  aborigen precolombina. 
 
 Durante el Imperio Incásico la corona española, estaba representada por 
el Inca, quien practicaba un auténtico comunismo primitivo, ejerciendo 
autoridad sobre todos los bienes de producción y consumo. El Inca 
entregaba a todos los miembros de la comunidad dichos bienes, según se 
presentaban sus necesidades, lo que ocasionada que todos los bienes 
que se producían, sean entregados al inca, sin dar opción a los 
integrantes de la comunidad a que pueda obtener algo más que satisfacer 
sus necesidades básicas. 
 
 Época de la colonia. 
 Se caracteriza por tener  una administración idéntica a la de España, 
siglo  XV, se creó la Real Audiencia de Quito, trajo a tierras americanas 
como parte de su denominación política y cultural, sus propios principios e 
instituciones jurídicas. 
 
Organización Administrativa de la Real Audiencia de Quito. 
 Los impuestos que gravitaban sobre los habitantes de Quito, eran de 
diferente especie por lo general difíciles de eludir y cobrados por diversos 
funcionarios. El tributo de indios,  los diezmos y  los demás gravámenes 
eran cobrados por el encomendero, por la iglesia y el tesoro real, 
respetivamente. 
Los principales impuestos, eran los siguientes: 
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 Quintos reales, fueron la primera fuente de ingresos para la 
hacienda real, impuesto que consistía en gravan el 20% del oro, 
plata, piedras preciosas, plomo, estaño, azogue, hierro y otros que 
cualquier morador que cualquier indio obtuviese. 

 Alcabalas,  se impuso este gravamen a fines del siglo XVI, tasa que 
fue del 2% sobre todos los productos destinados a la venta. 
Impuesto que se defendía como tributo real que se cobraba sobre 
las transacciones comerciales, el vendedor pagaba un tanto por 
ciento de la cantidad de producto importado destinado para la 
venta. 

 Almojarifazgo, impuesto aduanero sobre las mercaderías y cosas 
que se navegaren por el mar, que salían y entregaren por la 
Audiencia de Quito. El porcentaje de este impuesto era fijado en 
función del valor que tenía el producto en las Indias y la distancia 
del lugar de Quito. 

 Venta de oficios,  el hecho de que determinados oficios brindaban 
buenos ingresos u oportunidades  de enriquecerse, la corona 
impuso otros tributos en esa época que fueron: los impuestos para 
los ingenios de azúcar para los molinos, covachas, etc. 

 Estancos,  en el siglo XVIII,  en 1974, se impuso el estanco al 
aguardiente, año en el cual se restringía la fabricación y la venta 
del aguardiente. 

 Tributos de indios,  los indios varones entre 18 y 50 años, debían 
tributar, se fijo 2 pesos para los indios de Guayaquil y Portoviejo  y 
2 ,5 para los indios de Loja. Los artesanos  y otros grupos 
gremiales, deberían tributar con 4 pesos. 

 Diezmo,  los diezmos por ingresos se destinaban a una persona y 
en gran porción a la iglesia católica. 

 Época republicaba,  en esta época los cambios y transformaciones 
adquieren separaciones en los gastos de la comunidad o 
propiamente gastos públicos o los que pertenecen a los soberanos 
y gobernante o autoridades del Estado. 

 Hacienda pública,  se manifiesta la primera administración 
tributaria, lo que da las primeras pautas de la organización fiscal y 
que posteriormente se denomina Administración Tributaria.”36 
 

 
De lo expresado puedo manifestar que la tributación es tan antigua, pues 

desde hace muchos años en que nuestro país fue conquistado por los 

españoles, nos impusieron ya algunas formas de tributación, aunque de 
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manera precaria, hoy en día se ha creado el  Servicio de Rentas Internas, 

encargado de recaudar los impuestos como: la renta, el rise, y otros. 

4.2.2  El cálculo y pago del anticipo del impuesto a la renta.  

“Debemos iniciar este análisis indicando que el acto de declarar un tributo 
constituye el cumplimiento de una obligación formal diferente a la de 
pagar el tributo e igual ocurre tratándose del Anticipo del Impuesto a la 
Renta.  
 
El Anticipo del Impuesto a la Renta se basa en la presunción de la Renta 
global que percibirá el contribuyente en el ejercicio posterior, la misma 
que se supone  será por lo menos la obtenida y pagada en el periodo 
anterior, sin tener en cuenta las variaciones económicas, las condiciones 
de producción o cualquier otra eventualidad que afecta el nivel de 
ingresos.  
 
Todos los contribuyentes del Impuesto a la Renta: sociedades, personas 
naturales y sucesiones indivisas están obligados a declarar su Anticipo 
para el siguiente ejercicio que se determina en base a una fórmula que 
varía dependiendo si el contribuyente se encuentra obligado o no a llevar 
contabilidad.”37  
 
 
La reforma tributaria de fines de 2009, incorporó una modificación al 
tratamiento del anticipo que para muchos contribuyentes resulta difícil de 
comprender o aceptar. Por esta reforma este anticipo, en caso de no ser 
acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada 
su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin 
derecho a crédito tributario posterior. Esta disposición incorporada en la 
reforma tributaria elimina el derecho (a partir de los anticipos pagados 
para el ejercicio 2010, inclusive) a solicitar la devolución de lo pagado en 
exceso sobre la parte que corresponda a los anticipos cuando éstos 
resulten mayo res al impuesto causado, puesto que la norma indica con 
claridad que esta parte constituirá en pago definitivo de impuesto a la 
renta. 
  
Una primera impresión sobre el texto citado podría hacernos pensar que 
la reforma habría creado un impuesto a la actividad, esto es al hecho de 
existir comercialmente, criterio que se podría fundamentar en el hecho de 
que la base para la determinación del anticipo del impuesto a la renta a 
sociedades, son partidas del balance general (0,4% del activos y 0,2% del 
patrimonio) y del estado de resultados (0,4% de los ingresos gravados y 
0,2% de los gastos deducibles) del ejercicio inmediato anterior al que 
aplique el anticipo. Quienes consideran que el anticipo fue convertido en 
                                                           
37

 space.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1473/1/tcon504.pdf 
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una especie de impuesto a la actividad, podrían concluir que se habría 
incumplido con aquel imperativo legal por el cual 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.38 
 
 
 
4.2.2.1 Forma de determinar el Anticipo. 
 
 
  

 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el 50% del 
Impuesto a la Renta causado del ejercicio anterior, menos las  
retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas.  

 

 Sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 

 Recordemos que antes de la reforma, para determinar su Anticipo del 
Impuesto a la Renta para el siguiente ejercicio, las sociedades debían 
aplicar una de las dos fórmulas que se indican a continuación, la que 
resultaba mayor: 

 
Fórmula 1  
 
El 50% del Impuesto a la Renta causado del ejercicio anterior, menos las 
retenciones que le hayan sido practicadas en el mismo ejercicio; y,  

 
Fórmula 2  
La suma matemática de los siguientes rubros del balance general y del 
estado de resultados del ejercicio anterior:  

 

 0,2% del patrimonio total 0,2% del total de costos y gastos deducibles 
para efecto del Impuesto a la Renta 0,4% del activo total  

 0,4% del total de ingresos gravables del Impuesto a la Renta  
 

Al resultado se debían restar las retenciones practicadas en el mismo 
ejercicio.  
 
Con la reforma, el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta se somete 
a las siguientes modificaciones:  
 

 Se elimina la primera fórmula, quedando la fórmula 2 como la única 
que deben observar las sociedades para el cálculo de su Anticipo del 
Impuesto a la Renta.  

                                                           
38

 FIDES BURÓ SOLUCIONES TRIBUTARIAS 
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 La fórmula 2 descrita anteriormente se mantiene en cuanto a los 
mismos rubros del balance general y del estado de resultados, así 
como los porcentajes que aplican sobre ellos.  

 

 Al resultado obtenido de la suma matemática establecida en la fórmula 
2, se elimina la posibilidad de disminuir las retenciones en la fuente 
que le hayan ido practicadas al contribuyente. 

 
 

 
DATOS DE LA DECLARACION AÑO 2009 

      

DESCRIPCION VALOR RESULTADO 

Activos   0  

Patrimonio   0  

Ingresos   0  

Costos y gastos   0  

Total   0  

Retenciones en la fuente que le efectuaron 2009   

Anticipo   0  

 Fuente:http://www.jezl-

auditores.com/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=start
down&id=37 

    

PROYECCION PAGO IMPUESTO A LA RENTA DE 2010, QUE SE REALIZARÁ EN ABRIL 
2011 

Descripción Resultado 

(A) IMP. RENTA PROYECTADO para el año 2010   

(B) ANTICIPO CALCULADO en 2009 0  

Retenciones en la fuente que le efectuaron 2009 0  

IMPUESTO A LA RENTA (MAYOR ENTRE A Y B) 0  

CUOTAS DEL ANTICIPO PAGADAS 0  

SALDO DEL ANTICIPO 0  

RETENCIONES QUE LE EFECTUARAN EN 2010   

IMPUESTO A PAGAR de 2010 0  

SALDO A FAVOR 0  

 

4.2.3 Naturaleza jurídica del anticipo del pago del impuesto a  la 

renta. 

 

Consideramos importante iniciar nuestro análisis confrontando la 

naturaleza jurídica del pago con la del anticipo, con el propósito de evitar 
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incurrir en interpretaciones equivocadas influenciados en términos 

gramaticales que fonéticamente pueden parecer similares pero que sus 

significados y efectos son diversos o contrarios, como podría ocurrir 

cuando estamos frente al pago del anticipo del impuesto a la renta y al 

pago anticipado del impuesto a la renta. 

 

“En materia tributaria el pago,  es uno de los modos de extinguir las 

obligaciones tributarias sustantivas, esto es obligaciones impositivas 

(dinerarias) que sean exigibles por parte de la administración tributaria, 

por haberse configurado los presupuestos establecidos en la norma para 

crear el tributo y la obligación de ser satisfecho por parte del 

contribuyente. Si bien el Código Tributario no establece qué debe 

entenderse por pago, en auxilio el Código Civil, norma supletoria39 en 

materia tributaria, lo define como “…la prestación de lo que se debe”40; y, 

siendo lo que se debe un tributo líquido y exigible, este tributo se extingue 

naturalmente con su pago efectivo. El pago entonces tiene el carácter de 

libertorio, definitivo e irrevocable mediante el cual se extingue una 

obligación impositiva exigible.” 41 

 

A diferencia del pago, el llamado anticipo no extingue obligación de 

declarar y pagar el tributo al que eventualmente se deba aplicar, en este 

caso, el impuesto a la renta, puesto que por su naturaleza jurídica el 

                                                           
39  El Art.14, 1er. inciso del Código Tributario indica: “Las disposiciones, principios y 
figuras de las demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas 
supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la tributación” 
40

 El Art.1584 del Código Civil establece que “Pago efectivo es la prestación de lo que se 
debe 
41

  El Art.37, #1 del Código Tributario establece que “La obligación tributaria se extingue, 
en todo o en parte, por cualquiera de los siguientes modos: 1.- Solución o pago;…” 
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anticipo es más bien una obligación tributaria adjetiva consistente en la 

prestación formal (aunque dineraria) exigida por la Ley (LRTI), por la cual 

ciertos contribuyentes se encuentran obligados a entregar a la autoridad 

tributaria dinero a cuenta de una obligación impositiva por determinar en 

un futuro, por lo cual le confiere un carácter temporal. 

 

Por lo indicado, consideramos que sería equivocado asimilar o atribuir al 

anticipo el carácter de pago de un tributo, aún cuando debamos 

reconocer que en sentido amplio y general sí constituyen pago (prestación 

de lo que se debe) de una obligación formal de carácter tributario, como lo 

son también el depositar las retenciones en la fuente practicadas o la 

percepción o retención del IVA, pues el anticipo no es más que un 

mecanismo de recaudación temporal, fundamentado en la pretensión del 

fisco de contar con un flujo basado en la presunción de que los ingresos 

del contribuyente en actividad, estarán directamente ligados con 

parámetros42 que generalmente influyen en el nivel de los ingresos 

gravados que deberán liquidarse posteriormente. 

 

Sobre el pago anticipado de tributos. 

 

Como regla general los contribuyentes se encuentran obligados a 

presentar anualmente su declaración y pagar su impuesto a la renta, 

cuando corresponda, “…en los lugares y fechas determinados por el 

                                                           
42

  El Art.41 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece la forma de efectuar el 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta 
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reglamento”43, esto es: durante los meses de marzo y abril de cada año 

y respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio impositivo anterior, 

para los contribuyentes personas naturales y sucesiones indivisas; y, para 

las sociedades, respectivamente. Para la aplicación de esta norma, habrá 

que tener presente que el ejercicio impositivo44 para la liquidación del 

impuesto a la renta, “…comprende el lapso que va del 1ro. de enero al 

31 de diciembre. 

 

Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 

1ro. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de 

diciembre de cada año”. 

 

Ahora, no obstante encontrarse establecidas las épocas para la 

declaración y pago del impuesto a la renta, de manera excepcional, la 

misma norma tributaria45 antes citada, establece dos casos en los que 

se prevé el pago de una obligación impositiva antes de la fecha ordinaria:  

 

“En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización 

del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración 

anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada esta declaración 

procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de actividades 

económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también 

                                                           
43  Art.40, 1er. inciso Ley de Régimen Tributario Interno 
44

  Art.7 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
45

 Art.40, 2do. inciso Ley de Régimen Tributario Interno 
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para la persona natural que deba ausentarse del país por un período que 

exceda a la finalización del ejercicio fiscal.”46 

 

A manera de ejemplo, una sociedad tendría la obligación de declarar y 

pagar su impuesto a la renta por el ejercicio 2010, una vez concluido y 

hasta el mes de abril del 2011, salvo que este contribuyente finalice su 

operación a mitad de período, circunstancia que de producirse genera la 

obligación de declarar y pagar su impuesto a la renta en forma anticipada, 

lo que de ningún modo puede confundirse con un anticipo del impuesto, 

pues al terminar su operación la norma exige que determine su impuesto 

como si estuviera liquidando el ejercicio completo, mecanismo que se 

justifica en el propósito de evitar que esta sociedad, posteriormente al 

cierre, deje de realizarlo bajo el pretexto de haberse ya extinguido como 

entidad. 

 

Además del indicado, un caso especial de pago anticipado de tributos lo 

trae la Constitución de la República del Ecuador, que es aplicable por 

tratarse de una norma jurídica superior, aún cuando no haya sido 

recogido por la ley tributaria. Este caso consiste en la facultad privativa 

conferida al Presidente de la República para que, declarado el estado de 

excepción, pueda: “Decretar la recaudación anticipada de tributos 

debiéndose entender, como lo indica la misma Constitución, que el estado 

de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, se justifica “en 

                                                           
46

 Ibídem.  
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caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave 

conmoción interna, calamidad pública o desastre natural…”47 

 

En este caso y a manera de ejemplo, una sociedad que tendría la 

obligación de pagar su impuesto a la renta por el ejercicio 2010 hasta el 

mes de abril del 2011, en circunstancias de haberse declarado estado de 

excepción por parte del Presidente de la República, podría verse 

expuesta al pago anticipado del impuesto a la renta correspondiente al 

ejercicio 2010 que aún no concluye, en cumplimiento del decreto ejecutivo 

que disponga la recaudación anticipada del impuesto a la renta en base a 

los resultados obtenidos durante una fracción de un período anual (como 

podría ser de enero de 2010 a marzo de 2010), situación en la cual el 

contribuyente deberá presentar su declaración y pagar su impuesto a la 

renta en forma anticipada por el ejercicio fiscal parcial (3 meses), pago 

anticipado que de ningún modo constituye un anticipo. 

 

Por lo indicado anteriormente queda claro que, no obstante de ser el 

impuesto a la renta un tributo de liquidación anual, existen casos en los 

cuales un contribuyente puede verse obligado al pago anticipado del 

impuesto a la renta, esto es, antes de la fecha ordinaria de exigibilidad e 

inclusive antes de concluido el ejercicio impositivo al que corresponda. 

 

                                                           
47  Art.165, #1 de la Constitución Política del Ecuador 
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4.2.4.  Diferencias del anticipo del pago del impuesto a la renta y el 

pago anticipado del impuesto a la renta. 

 

Uno de los aspectos de mayor trascendencia de la última reforma 

tributaria tiene relación con la modificación de las reglas sobre el anticipo 

del impuesto a la renta, y entre ellas aquella por la cual el anticipo pagado 

que no llega a compensarse con el impuesto causado del ejercicio se 

constituye en un pago definitivo del impuesto a la renta, sin derecho a 

considerarlo como crédito tributario para los ejercicios posteriores a su 

pago y menos aún a su devolución. 

 

En oposición a esta reforma, más allá de su conveniencia o no en un 

ambiente recesivo de la economía nacional, existen contribuyentes que 

estiman que el cambio de las reglas sobre el anticipo del impuesto a la 

renta, hacen de este una norma inconstitucional, basado en asimilar 

erróneamente el anticipo pagado con el pago anticipado del impuesto a la 

renta; y, en considerar que el anticipo, como pago definitivo, es un tributo 

encubierto que no cumple con las condiciones formales establecidas en el 

Código Tributario para su aplicación efectiva. 

 

“Al respecto, en base al análisis que consta a continuación podemos 
concluir: 
1.- Que la naturaleza jurídica del anticipo del impuesto a la renta es 
diferente a la del pago anticipado de tributos, por lo que es equivocado el 
criterio por el cual aplica para el anticipo del impuesto a la renta aquella 
disposición constitucional por la cual sólo en un estado de excepción el 
Presidente de la República puede exigir, mediante decreto, el pago 
anticipado de tributos. 
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2.- Que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal que 
debe cumplir el contribuyente sometido a ella, por lo que no requiere de 
los elementos legales indispensables reservados por la ley para aquellas 
que constituyan una obligación impositiva (tributo), entre ellos la 
descripción del objeto imponible y el hecho generador. 
 
3.- Si los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el 
anticipo del impuesto a la renta o declaran un valor inferior al que 
corresponda de acuerdo con la medida legal, se encuentran expuestos a 
que el SRI lo determine aplicando el recargo del 20% del valor real, más 
los intereses de mora tributaria que correspondan, independientemente 
que resulten en demasía con el impuesto causado del ejercicio. 48 
 

Para abordar el análisis de la reforma tributaria última, en la parte que 

convierte en definitivo y sin derecho a crédito tributario posterior al 

anticipo o a la parte de él que resulte en exceso luego de aplicado al 

impuesto causado, se hace necesario determinar la naturaleza jurídica de 

los pagos a cuenta, denominados en nuestra legislación como anticipos, 

así como la constitucionalidad de convertirlos en pago definitivo. 

 

4.2.5.  Efectos negativos del anticipo del pago del impuesto a la 

renta, en el desarrollo de las inversiones. 

 

El anticipo del impuesto a la renta, en la mayoría de los casos, es 

considerado como el impuesto mínimo a pagar, en donde se está 

obligando a los contribuyentes a establecer un pago de anticipo mínimo 

de impuesto a la renta calculado sobre ciertos saldos de los estados 

financieros (activos, patrimonio, ingresos gravables y gastos deducibles) 

que van desde el 0.2% al 0.4%. Además, este anticipo mínimo 

representaría un impuesto al crecimiento de las empresas 
                                                           
48 FIDES BURO Soluciones tributarias. 
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independientemente del resultado de sus operaciones, por ejemplo si una 

empresa registra importaciones en tránsito, construcciones en proceso, 

etc., tributará aun cuando este tipo de activos todavía no entren en 

operación, en resumen, se haría pagar más impuestos al que actualmente 

paga el contribuyente.  

 

En cuanto al impuesto a la renta de personas naturales, se incrementa el 

porcentaje del 25% al 30% y 35%, en el caso de los contribuyentes que 

ganen más de US$ 60.000 y US$ 80.000, respectivamente. Además, se 

nos dice que las personas naturales podrían deducir un porcentaje de 

ciertos gastos familiares a efectos de bajar la base imponible sujeta al 

cálculo y pago del impuesto a la renta, pero para las sociedades, en el 

Código de la Producción dentro de las Disposiciones Transitorias se 

establece lo siguiente:  

 

“La reducción de la tarifa del impuesto a la renta de sociedades 
contemplada en la  Ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de 
forma progresiva en los siguientes términos:  
 
Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24% 
Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%.  
A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 
22%”.49 
 

Se debe tomar en cuenta que la base imponible para el pago del impuesto 

a la renta de los contribuyentes se va a reducir en la medida que se 

permita deducir gastos familiares que hoy por hoy está permitido, pero 

                                                           
49 Código de la Producción, Disposiciones Transitorias, Primera. Ley de Régimen 
Tributario Interno Art. 37 
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bajo ciertos parámetros que se dispone en la Ley de Régimen Tributario y 

el Reglamento de Aplicación.  

 

“Si bien es cierto, el país reclama por una muy buena reforma tributaria 

que amplíe la masa de contribuyentes, pero el Estado desea que se 

presuman sistemas de rentabilidad de las compañías. Los contribuyentes 

debemos ser respetuosos de la Ley y si faltamos a nuestra palabra 

deberíamos recibir las más severas sanciones pero no deberíamos 

aceptar un “estándar” de rendimiento sobre el cual pagar el impuesto a la 

renta, porque se perjudicaría a las empresas que enfrentan dificultades 

financieras.”50 

 

Debemos ser conservadores en las ganancias y optimistas en los tiempos 

difíciles y con el cálculo de este anticipo se nos está obligando a la más 

grande ayuda por parte de los contribuyentes al Estado para solventar el 

presupuesto general de la nación.  

 

“El impacto directo es sobre la liquidez pues el tributo se calcula sobre los 
activos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos de la actividad, 
rubros que no tienen que ver con la utilidad que genera el negocio, que al 
final es el espíritu del cobro del impuesto a la renta. Con un claro ejemplo 
de una empresa se dedica a la distribución de combustible a buques que 
pasan por el Puerto de Guayaquil, en donde la compañía, en sus 
volúmenes de venta tiene un millón de dólares al año en utilidades 
líquidas. El 25% del impuesto a la renta le significa $250.000, a eso se 
suma las retenciones que hace el Servicio de Rentas Internas de manera 
presuntiva cuando compran el combustible, estas llegan a $560.000 al 
año, el impuesto a la renta que pagan largamente está cubierto por las 
retenciones, teniendo ya un saldo a favor de $310.000. Pero cuando les 

                                                           
50 http://www.aseger.com.ec/boletin/Reformas%20tributarias%202008_Valoragregado_081207.pdf 
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toca pagar el anticipo del impuesto a la renta, éste se calcula en $880.000 
y si los paga, la ley prevé que no es objeto de devolución, con esta 
pequeña explicación noto que estos contribuyentes están trabajando solo 
para el Estado y encima éste le queda debiendo.  
 
El anticipo mínimo se convierte en un impuesto a la existencia, a la 
actividad empresarial en sí, pues va a afectar a aquellas empresas que 
durante todo el año no les ha ido bien, se está castigando un mal 
desempeño, porque no tiene como cruzar un impuesto que igual se tiene 
que pagar.  
 
Las distribuidoras y los intermediarios son los que tienen una mayor 
repercusión han tenido en este tema, ya que este tipo de negocios 
necesitan comprar mucho para vender mucho, pero al momento de 
calcular el anticipo se toma en referencia lo bastante que compré (0,4%) y 
lo que vendí (0,2%), resultando con esto que el anticipo resulte superior a 
la ganancia”51 
Es por esto que incluso el mismo director del Servicio de Rentas Internas 

reconoce que el cobro de las retenciones y del anticipo sí afecta la 

liquidez de las empresas, aclarando que, cuando el anticipo supera el 

impuesto a la renta causado no se devuelve porque es un impuesto 

mínimo, mientras que si el impuesto a la renta es mayor al anticipo el 

contribuyente tiene que pagar la diferencia. El directivo deja muy en claro 

que ni el anticipo ni el impuesto a la salida de capitales, serán retirados de 

la Ley, porque aquello significaría un hueco tributario fiscal gigantesco 

imposible de recuperar de otro modo.  

 

Entre enero y septiembre el cobro del anticipo al impuesto a la renta 

significó ingresos por $277 millones a las arcas del Servicio de Rentas 

Internas, mientras que el impuesto a la salida de capitales representó una 

recaudación de $265,8 millones entre enero y septiembre de 2010.  

 

                                                           
51 http://www.burodeanalisis.com/2010/11/08/anticipo-del-ir-el-mayor-dolor-de-cabeza-de-los-empresarios/ 
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El comportamiento tributario de los contribuyentes mejora cuando la 

recaudación impositiva financia bienes públicos que éstos aprueban, 

aunque no necesariamente los beneficien directamente. Luego, una 

persona que está menos satisfecha con los servicios que entrega el 

gobierno con relación a los tributos que paga, tiene menores inhibiciones 

morales para evadir. La relación de intercambio podría explicar la 

evidencia empírica: cuando la tasa impositiva es alta el contribuyente 

siente que no recibe una compensación adecuada por sus impuestos.  
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Análisis de los tributos de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador. 

En la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo cuarto, de la 

Soberanía económica, Sección quinta, del  Régimen tributarlo, en su Art. 

300, manifiesta: 

 

 “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.”52 
 

A continuación procederemos a realizar un análisis jurídico de cada uno 

de los principios en los que se basa  el régimen tributario. 

 

“Principio de Generalidad, todas y cada una de las normas deben crearse 
con la intención de que rijan de manera general y abstracta y no dirigirse 
en concreto a determinadas personas o grupo de personas 
concediéndoles beneficios, exenciones o peor aun imponiéndoles 
mayores gravámenes. En conclusión las leyes tributarias tiene que ser 
generales para todos los individuos, ya sea para gravar su actividad 
económica o para exonerarla o beneficiarla de alguna manera.”53 
 

Por poner un ejemplo de uno de los tributos como es el Impuesto a la 

Renta se grava sobre los ingresos de las empresas sea cual fuere su 

                                                           
52

 CONSTITUCIÒN DE  LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Corporación de  Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2014. Pág. 81 
53

 CÒDIGO TRIBUTARIO. Corporación de  Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2014. Pág.3 
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naturaleza constitutiva, mientras que el anticipo tributario obliga a un 

determinado grupo de contribuyentes a sostener una carga fiscal mayor a 

la de su poder de contribución. 

 

La generalidad tributaria es un principio del Derecho tributario que implica 

que no haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer los tributos, 

y que éstos alcancen a todos aquellos comprendidos en las mismas 

circunstancias. No significa que todas las personas deben pagar 

impuestos, ni todos en la misma proporción, sino que todos aquellos que 

estén comprendidos en los supuestos contemplados en la norma legal 

soporten la imposición sin excepciones injustas. Esto no significa que no 

puedan concederse legalmente exenciones o rebajas, pero por motivos 

fundados. Aquellas personas sin capacidad contributiva no deben pagar 

impuestos, y quienes más tienen deben abonar más. El principio de 

igualdad y el de progresividad deben conjugarse con el de generalidad 

para que la carga impositiva cumpla además con el principio de justicia.54 

 

“Principio de Progresividad, este principio, el cual se predica del sistema 
tributario, hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los 
diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que 
disponen, es decir, es un criterio de análisis de la proporción del aporte 
total de cada contribuyente en relación con su capacidad contributiva. En 
este orden de ideas, es neutro el sistema que conserva las diferencias 
relativas entre los aportantes de mayor y de menor capacidad contributiva; 
es progresivo el que las reduce; y es regresivo el que las aumenta. En esa 
misma medida, una dimensión más amplia del principio de progresividad 
del sistema, relevante en este proceso, invita a valorar el destino y los 
efectos del gasto público financiado con los recursos recaudados. En este 
sentido, es relevante el impacto del gasto público en la situación relativa 
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de los contribuyentes y, en general, de los habitantes de un país. La 
neutralidad, progresividad o regresividad del sistema en esta perspectiva 
más amplia se apreciaría comparando las condiciones económicas de los 
diferentes integrantes de la sociedad después de efectuado el gasto 
público. 
 
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.”55 

 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que 

exista un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la 

inversión de ingentes recursos económicos con el fin de lograr la 

recaudación de los tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la 

cual el pago de tributos nazca de manera espontánea del contribuyente, 

cumpliendo con lo determinado en el numeral 15 del Art. 83 de la 

 Constitución de la República que determina:  

 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 
… 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y 
pagar los tributos establecidos por la ley…”56 
 

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 
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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. 

 

Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 

recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), régimen de incorporación voluntaria, que reemplaza el pago 

del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene 

por objeto mejorar la cultura tributaria en el país, a través de este régimen 

se ha incluido a gran cantidad de personas, que durante años se 

mantuvieron al margen de la Obligación Tributaria. 

 

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. 

 
El Código Tributario en su Art. 11 señala: Vigencia de la ley.- 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.”57 

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, 
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y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos 

menores.¨ 58 

 

En las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación que 

deba realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto  a la 

renta, son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si 

la determinación o que la liquidación deba realizarse por períodos 

menores, se aplicarán desde el primer día del mes siguiente. 

 

“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.”59 
 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir 

el pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el 

cual se resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o 

judicial. 

 

“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.”60 
 

En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados 

constitucionales como: ¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 
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ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: … 11.  Asumir las funciones públicas como un 

servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, 

de acuerdo con la ley…¨61 

 

 ¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 
de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 
democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: … 4.  
Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social…62 
 

“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.”63 

 

Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño 

análisis, al existir una cultura tributaria en los contribuyentes, 

incrementando los niveles de recaudación, como un compromiso moral y 

social y mas no como un mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí 

podríamos decir que se ha cumplido con este principio lo que se revertiría 

a los habitantes, en la dotación de servicios de educación, vivienda, salud, 

vialidad, etc. 
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El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:  
 
“Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 
la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 
impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 
establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las 
tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con 
la ley.”64 
 
 
Este artículo constitucional nos indica el camino a seguir con respecto a 

los tributos, siendo la función ejecutiva la única institución encargada de 

motivar a la Asamblea nacional el establecimiento, la modificación, la 

exoneración o la extinción de los impuestos.  

 

4.3.2. Código Tributario, relacionado a la tributación. 

 

El Código Tributario, es la norma suprema en materia de tributos, después 

de la Constitución que nos da los lineamientos básicos en materia 

tributaria; por ello se hace indispensable el análisis jurídico de este cuerpo 

legal, por lo que procederemos a analizar lo concerniente su ámbito de 

aplicación, pasaremos por la supremacía de las normas tributarias,  poder 

tributario, reserva de ley, etc.; hasta culminar con el estudio de las normas 

supletorias.  

 

Ámbito de aplicación: El Art. 1 nos manifiesta que los preceptos de este 
Código “regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre 
los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 
aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o 
locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 
situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 
 

                                                           
64

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 301 



51 
 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 
contribuciones especiales o de mejora”.65 
 

Estos preceptos hablan de la relación jurídica que existe entre los 

contribuyentes y el sujeto activo o creador del impuesto, relaciones que 

puedes derivarse a nivel nacional, provincial, local, municipal.   

 

El Art.  2 del mismo Código nos habla de la Supremacía de las normas 

tributarias, entendiéndose como tal: 

 

“Las disposiciones emitidas en este cuerpo legal y de las demás leyes 
tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. 
 
En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los 
órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera 
contravengan este precepto”.66 
 

Al referirnos a este precepto podemos mencionar que todas las normas 

que en materia tributaria se dicten no podrán contravenir las disposiciones 

contantes en este Código, guardarán absoluta relación, las normas de 

este Código prevalecerán por sobre toda norma general. 

 

Que se entiende por poder tributario; en el Art.  3 del Código Tributario se 

manifiesta: 
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 “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.”67 
 
 
Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo 

con la ley. 

 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas 

arancelarias de aduana. 

 

Los tributos tienen se los debate y se los crea en la Asamblea Nacional, 

estos no tendrán efecto retroactivo, ya que lesionarían los derechos de los 

ciudadanos contribuyentes, es el Poder Legislativo quien dicta, modifica o 

extingue los tributos, a esto se llama poder tributario. 

El Art.  4 nos habla de la reserva de ley, misma que dice: 

 

 “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.”68 
 

La reserva de ley no es más que el nacimiento del tributo, ya que nos 

habla de la determinación del objeto del tributo, para quien se dicta, que 

se busca con su expedición, como se procede en casos de 

reclamaciones, etc. 
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El régimen tributario está dado por los principios de “legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad, así lo determina 

el Art.  5 del Código Tributario69. Pero que se entiende por legalidad?, 

este principio radica en que el tributo debe guardar relación con la norma 

suprema, no la puede contravenir, el nacimiento del tributo debe guardar 

relación con el marco jurídico del Estado. 

 

El principio de generalidad no es más que el tributo dado para todos los 

ciudadanos sin distinción de clase social, tendrá sus particularidades que 

se señalarán en la misma norma, esta tendrá el carácter de general.   

 

El principio de la proporcionalidad está entendido como el pago de una 

contribución con base en la capacidad económica de los ciudadanos. 

 

Principio en virtud del cual todas las leyes tributarias, por mandato 

constitucional, deben: establecer cuotas, tasas o tarifas progresivas que 

graven a los contribuyentes en función de su verdadera capacidad 

económica; afectar fiscalmente una parte justa y razonable de los 

ingresos, utilidades o rendimientos obtenidos por cada contribuyente 

individualmente considerado; y distribuir equilibradamente entre todas las 

fuentes de riqueza existentes y disponibles en el país, el impacto global 

de la carga tributaria, a fin de que la misma no sea soportada por una o 

varias fuentes en particular. 
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El Principio de irretroactividad está dado en cuanto la creación de los 

tributos serán para lo posterior no tendrán efecto retroactivo, ya que si 

fuese así se estaría contraviniendo disposiciones constitucionales, a la 

vez que se estaría perjudicando al ciudadano contribuyente. 

 

En el Art.  6, el Código Tributario habla de los fines de los tributos 

manifestando que: 

 

 “Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 
servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 
inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 
y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 
progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 
nacional”.70 
 

Lo que persiguen los tributos es la recaudación de ingresos fiscales con el 

fin de incrementar el presupuesto del Estado, lo que permitirá un aumento 

en la producción consecuentemente llevará a un desarrollo nacional, lo 

que traerá consigo un progreso social. 

 

La facultad reglamentaria está dada en el Art.  7, en el mismo se 

manifiesta: 

 

 “Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos 
para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio 
de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o 
disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes 
tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 
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Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 
obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 
 
En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 
adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, 
siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 
administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal”.71 
 

Toda ley para su correcta aplicación contará con un Reglamento, en el 

caso de las leyes tributarias también y es potestad del Presidente de la 

República emitir dichos reglamento, el cual no podrá bajo ningún punto de 

vista contravenir la ley, siempre guardará relación con esta, es más el 

Reglamento estará subordinado a la Ley. 

 

El Art.  8 del Código materia de análisis establece: 

 

“Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales, lo 
dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a las 
municipalidades y consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas 
instituciones la facultad reglamentaria.”72 
 
Si en el reglamento se otorga la facultad a los municipios o consejos 

provinciales, estos se ceñirán de acuerdo a la ley tributaria. 

 

El Art.  9 de la Gestión tributaria, manifiesta que esta corresponde al 

organismo que la ley establezca y comprende las funciones de 

determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las 

reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. 
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La gestión tributaria comprende las actividades que realizará el organismo 

que la ley establezca, siendo este el encargado de la determinación, 

recaudación de los tributos, así también atenderá los reclamos y 

absolverá las consultas que los contribuyentes realicen en materia 

tributaria.  

 

El Art. 10 nos habla de la actividad reglada e impugnable, siendo esta: 

 “El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en 
materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables por las 
vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley.”73 
 

La ley en materia tributaria por tener el carácter de actividad reglada, esta 

será objeto de impugnación tanto por la vía administrativa como por la vía 

jurisdiccional, es el derecho que tiene el contribuyente en el caso de verse 

afectado en la aplicación de un determinado tributo de realizar el reclamo 

respectivo ante los organismos competentes.   

 

Art. 11.- Vigencia de la ley.- “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. 
 
Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 
liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 
declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, 
y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos 
menores.”74 
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La ley en materia tributaria regirá en todo el territorio nacional sin 

excepción, y esta se aplicará desde el momento en el que publique en el 

Registro Oficial, cabe mencionar que en algunos casos se realizarán en 

períodos anuales, estos se aplicarán desde el primer día del siguiente 

año. Este artículo nos señala los parámetros de la vigencia de la Ley.  

 

El Art. 12 establece los plazos para la tributación, el mismo que 

manifiesta: 

 

“Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se 
computarán en la siguiente forma: 
1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el 
día equivalente al año o mes respectivo; y, 
2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre 
referidos a días hábiles. 
En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, 
se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.”75 
 
 
 
“Art. 13.- Interpretación de la ley.- Las normas tributarias se interpretarán 
con arreglo a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en cuenta los 
fines de las mismas y su significación económica. 
Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su 
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya 
definido expresamente. 
 
Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, 
primará la que más se conforme con los principios básicos de la 
tributación”.76 
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Este artículo del Código Tributario nos habla de la interpretación de la ley, 

pero recordemos que la ley es creada por el Poder Legislativo y 

corresponde a este la interpretación; este precepto se refiere a la 

interpretación de los términos, mismos que en ciertos casos están dados 

en sentido jurídico, otros en sentido técnico y en otros casos en sentido 

usual.  

 

4.3.3. Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado al anticipo del 

pago del impuesto a la renta. 

 

El Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno nos habla sobre el pago 

del impuesto; y, en los literales c a la i, nos da los lineamientos sobre el 

anticipo del pago del impuesto a la renta, para entender este término 

consignado en el cuerpo legal antes referido, a continuación procederé a 

realizar un análisis de cada uno de sus literales.  

 

c)” El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a 
la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo 
que establezca el Reglamento, sin que sea necesaria la emisión de título 
de crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se 
realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que 
exceda al valor de las retenciones que le hayan sido practicadas al 
contribuyente en el año anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro 
de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del 
impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta 
declaración;77 
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En este literal se lo considera al anticipo  como crédito tributario, que la 

persona natural o jurídica podrá utilizarlo en su actividad productiva, los 

plazos para el pago del anticipo están determinados en el Art. 77 del 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, estos corresponde 

realizarlos en los meses de julio y septiembre de acuerdo al noveno dígito 

del RUC. 

 

 d) “Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la 
Renta Causado superior a los valores cancelados por concepto de 
Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la 
diferencia.78 
 

En este literal el contribuyente está obligado al pago de la diferencia si 

fuere el caso, después de sumar los valores cancelados por retención a la 

fuente más anticipo,  esta práctica es la que le hace pensar dos veces al 

contribuyente antes de reportar el impuesto a la renta, es por ello que este 

se resiste al pago, evade impuestos, se abstiene de crecer, etc.  

 

e) “Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este 
artículo, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto 
causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las 
retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de 
pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que 
sobrepase el impuesto a la renta causado.” 
 

Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán 

derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la 

solicitud de pago en exceso, según corresponda, así: 
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I) “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; 
 
II) 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. 
El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o 
excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, 
cheque o acreditación respectiva.79 
 

Este literal contrapone el anterior y se hace notar una diferencia abismal 

cuando se trata de cancelar la diferencia cuando el contribuyente reporta 

un Impuesto a la Renta Causado superior a los valores cancelados por 

concepto de Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo, en este 

caso el pago tiene que realizarlo de acuerdo a las fechas establecidas en 

el Reglamento. En cambio cuando se trata de pago del anticipo en 

demasía por parte del contribuyente, este tiene que  hacer el reclamo 

respectivo y el Servicio de Rentas Internas le otorga un título de crédito y 

no se le devuelve el dinero de manera efectiva y ágil, esta afectación en la 

parte económica hace que las empresas no permitan crecer de manera 

adecuada ya que los recursos que fueron cancelados como anticipo de 

pago en este caso en demasía no serán devueltos inmediatamente y los 

mismos ya no pueden ser utilizados oportunamente.  

 

g) “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 
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aquellas sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente 
en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así 
como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. 
Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, 
estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su 
reactivación.”80 
 

Este literal se muestra más conciliador y cercano a la realidad social y 

económica de nuestro país, porque no tiene objeto que se pague un 

anticipo de impuesto a la renta cuando la compañía está en proceso de 

disolución.  

 

h) “De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor 
del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio 
de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente 
auto  de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de 
conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 
recargo del 20% del valor del anticipo.81 
 
 
Con este artículo el estado se garantiza el pago oportuno del anticipo del 

impuesto a la renta, ya que este literal es coercitivo, sancionador, los 

contribuyentes no tiene otra alternativa que cumplir con el anticipo aunque 

este sea perjudicial para sus interés económicos. 

 

i) “El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) de 
este artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la 
reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de 
conformidad con los términos y las condiciones que se establezcan en el 
reglamento. 
 
El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo 
establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando 
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por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la 
actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico 
respectivo; para el efecto el contribuyente presentará su petición 
debidamente justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas 
realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en caso de 
no ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no ser 
autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a la 
renta, sin derecho a crédito tributario posterior. 
Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas 
Internas encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones legales 
que correspondan.82 
 

Lo mencionado en este literal definitivamente confirma lo que hemos 

venido manifestando a través del desarrollo de esta tesis, el pago en caso 

de darse en demasía será devuelto cada tres años, después de realizar 

un análisis exhaustivo por parte del Servicio de Rentas Internas, en el 

mejor de los casos podrá ser devuelto si la razón le asiste al 

contribuyente, ya que de lo contrario se tomará ese exceso de pago como 

pago definitivo, es decir el contribuyente no contará con esos recursos 

económicos, solamente en un determinado tiempo servirán para proceder 

al pago del mismo impuesto a la renta.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 Legislación de Colombia. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA  
ESTATUTO TRIBUTARIO  
LIBRO PRIMERO  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Anticipo del Impuesto 
 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a liquidar 
y pagar un anticipo por el impuesto de renta del año siguiente al gravable 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto de renta 
determinado en el ejercicio, o del promedio de los dos últimos años, 
disminuido en el valor de las retenciones en la fuente que les hubiesen 
sido practicadas durante el año. 
 
En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje 
de anticipo será del veinticinco por ciento (25%) para el primer año, 
cincuenta por ciento (50%) para el segundo año y setenta y cinco por 
ciento (75%) para los años siguientes. 
 
A solicitud del contribuyente, el Administrador de Impuestos Nacionales 
respectivo o sus delegados, autorizarán mediante resoluciones de 
carácter especial, reducciones proporcionales del anticipo del impuesto en 
los siguientes casos: 
 

a) Cuando en los tres (3) primeros meses del año o período gravable 
al cual corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente 
hayan sido inferiores al quince por ciento (15%) de los ingresos 
correspondientes al año o período gravable inmediatamente 
anterior. 
 

b) Cuando en los seis (6) primeros meses del año o período gravable 
al cual  corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente 
hayan sido inferiores al  veinticinco por ciento (25%) de los 
ingresos correspondientes al año o período  gravable 
inmediatamente anterior. 

 
En caso de que la solicitud sea resuelta favorablemente, en la resolución 
se fijará el monto del anticipo a cargo del contribuyente y su forma de 
pago. 
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La sola presentación de la solicitud de reducción, que deberá hacerse 
acompañada de todas las pruebas necesarias para su resolución  no 
suspende la obligación de cancelar la totalidad del anticipo.”83 
 

Me parece muy acertada  la normativa establecida en el Estatuto 

Tributario colombiano, toda vez que  al referirse al pago del anticipo del 

impuesto a la renta,  fija un valor previamente establecido, el cual 

corresponde al 75% del año anterior o del promedio de los dos años 

anteriores. 

 En esta legislación se toma muy en cuenta si la empresa inicia por 

primera vez, fijando progresivamente  los tres primeros años valores del 

25%; 50%; y, 75%. 

 

Permite a demás al contribuyente solicitar a la Administración Tributaria 

reducciones proporcionales cuando los ingresos son inferiores al 15% 

correspondiente a los tres primeros meses del periodo gravable; y  

cuando en los seis  primeros meses del año o período gravable al cual  

corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido 

inferiores al  (25%) de los ingresos correspondientes al año o período  

gravable inmediatamente anterior. 

  

4.4.2 Legislación de Perú. 

Ley del Impuesto a la Renta. 

“Artículo 96°.- SUJETOS OBLIGADOS   
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Están obligados a efectuar el pago del Anticipo Adicional todos los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta, cualquiera sea la tasa del Impuesto a la que estén 

afectos, que hubieran iniciado sus operaciones productivas con 

anterioridad al uno de enero del año gravable en curso, incluyendo las 

sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes de 

empresas no domiciliadas. 

En consecuencia, no están obligados a efectuar dicho anticipo los 

contribuyentes comprendidos en el Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta”84 

El presente  Capítulo sustituido por el artículo Único del Decreto 

Legislativo N° 968, publicado el 24.12.2006 vigente a partir del 1.1.2007, 

de  la Ley del Impuesto a la Renta, señala:  

“CAPÍTULO XV  

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(123 

Artículo 117º.- Sujetos comprendidos 

Podrán acogerse al Régimen Especial las personas naturales, sociedades 
conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el 
país, que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las 
siguientes actividades: 

a. Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la 
venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así 
como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la 
cría y el cultivo. 

b. Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra 
actividad no señalada expresamente en el inciso anterior. 
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Las actividades antes señaladas podrán ser realizadas en forma 
conjunta.”85 

 

El presente artículo tiene estrecha similitud con lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno ecuatoriano, puesto que tanto personas 

naturales, como jurídicas, sociedades indivisas  y todas aquellas 

obligadas a llevar contabilidad, deben realizar el pago anticipado del 

impuesto a la renta. 

Artículo 98º.- DETERMINACION DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS 

   

Para determinar el valor de los activos netos:    

a) Se considerará la UIT vigente en el ejercicio en que corresponde pagar 

el anticipo adicional.    

b) Tratándose de contribuyentes obligados a efectuar el ajuste por 
inflación del balance general de acuerdo a  las normas del Decreto 
Legislativo Nº 797, el valor de los activos netos que figure en el balance 
cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior se actualizará al 31 de 
marzo del año a que corresponde el pago, de acuerdo a la variación del 
Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publique el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. En los demás casos, el monto a considerar será 
a valores históricos.    

c) La antigüedad de la maquinaria y equipo se computará desde la fecha 
del comprobante de pago que acredite la transferencia hecha por su 
fabricante o de la Declaración Única de Importación, según sea el caso.  A 
tal efecto, los contribuyentes deberán acreditar ante la SUNAT la 
antigüedad de las maquinarias y equipos que excluyan de la base 
imponible del anticipo adicional que les corresponda pagar.   

d) Las empresas a que se refiere el segundo párrafo del acápite i) del 
inciso a) del artículo 125º de la Ley, que hubieran participado en un 
proceso de reorganización entre el uno de enero del ejercicio y la fecha 
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de vencimiento para la declaración y pago del Anticipo Adicional, deberán 
tener en cuenta lo siguiente: 

1) La empresa absorbente o las empresas ya existentes que adquieran 
bloques patrimoniales de las empresas escindidas, deberán determinar y 
declarar el Anticipo Adicional en función a sus activos netos que figuren 
en el balance al 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

2) Las empresas constituidas por efectos de la fusión o las empresas 
nuevas adquirentes de bloques patrimoniales en un proceso de escisión, 
presentarán la declaración a que se refiere el numeral anterior 
consignando como base imponible el importe de cero. 

El Anticipo Adicional que correspondiera a las empresas absorbidas o 
escindidas por los activos netos de dichas empresas que figuren en el 
balance al 31 de diciembre del ejercicio anterior, será pagado por la 
empresa absorbente, empresa constituida o las empresas que surjan de 
la escisión, en la proporción  de los activos que se les hubiere transferido.  
Para efectos de la declaración y pago de este anticipo, la empresa 
absorbente, empresa constituida o las empresas que surjan de la escisión 
deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a) Presentarán conjuntamente con la declaración a que se refiere el 
primer párrafo, los balances al 31 de diciembre del ejercicio anterior de las 
empresas cuyo patrimonio o bloques patrimoniales hayan absorbido o 
adquirido como producto de la reorganización.   

b) El Anticipo Adicional será pagado en la forma y condiciones que 
establezca la SUNAT.(Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria) 

El Anticipo Adicional pagado conforme a los párrafos anteriores se 
acreditará contra el pago a cuenta de la empresa absorbente, empresa 
constituida o las empresas que surjan de la escisión, según lo dispuesto 
por el artículo 102º. 

(Inciso d) incorporado por el artículo 6° del Decreto Supremo N° 063-
2004-EF, publicado el 13 de mayo de 2004).”86 
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En la presente legislación peruana, para el pago del anticipo adicional de 

la renta,  se toman en cuenta: el valor recaudado en el año anterior; la 

antigüedad de la maquinaria de la empresa y en el caso de empresas 

fusionadas o que hayan realizado escisión alguna  se fijan por los activos 

netos de dichas empresas que figuren en el balance al 31 de diciembre 

del ejercicio anterior. 

A mi criterio no considero muy adecuadas las disposiciones legales 

contenidas en ese cuerpo legal toda vez que no establece de manera 

clara los porcentajes que deben pagar por anticipo a la renta. 

 

4.4.3 Legislación de Argentina 

 

“En Argentina, es lo que la legislación Argentina denomina Impuesto a la 
Ganancias y graban a la totalidad de las ganancias de los residentes y a 
la proporcionalidad de las ganancias obtenidas de fuente argentina de los 
no residentes. Existe el anticipo de las personas físicas que tienen como 
base de cálculo el impuesto del año inmediato anterior al que corresponde 
imputar los anticipos menos las deducciones que permita la ley, sobre 
este importe se aplicará la tasa del 20% y se lo hará en 5 pagos. Existe 
además un Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que surge de la 
aplicación de la alícuota del 1% sobre la base imponible que son los 
activos menos las exenciones que establece la ley, este impuesto tiene 
una relación directa con el Impuesto a las Ganancias puesto que el pago 
de este impuesto puede computarse como pago a cuenta del Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta en el caso de cumplirse las condiciones 
establecidas para realizar ese cómputo.”87 
 

Es lo más cercano a nuestro Impuesto a la Renta ya que existe el anticipo 

del pago de las personas físicas que tienen como base de cálculo el 

impuesto del año inmediato anterior al que corresponde imputar los 

anticipos menos las deducciones que permita la ley, sobre este importe se 
                                                           
87

 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3081/1/UPS-CT002245.pdf 



69 
 

aplicará la tasa del 20% y se lo hará en 5 pagos. Si bien es cierto que se 

parece en forma y fondo siempre conserva su originalidad ya que existe 

un impuesto a la ganancia mínima presunta que viene a ser el anticipo del 

pago del impuesto a la renta en nuestro país. 

 

Del estudio del Derecho Comparado, realizado a los países de Colombia,  

Perú y Argentina, puedo determinar que me parece muy adecuado lo 

contenido en la legislación de Colombia, toda vez que nos da algunas 

formas de pagar el anticipo del impuesto a la renta, ya sea  un porcentaje, 

determinado tomando en cuenta lo percibido en el año anterior. Además 

considera los ingresos de la empresa,  estableciendo reducciones 

proporcionales cuando los ingresos son inferiores al 15% correspondiente 

a los tres primeros meses del periodo gravable; y  cuando en los seis  

primeros meses del año o período gravable al cual  corresponda el 

anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al  (25%) de 

los ingresos correspondientes al año o período  gravable inmediatamente 

anterior, por lo que nuestros Asambleístas deben tener en cuenta  con la 

finalidad de no perjudicar la liquidez de la empresa, así como contribuir al 

desarrollo económico del país, mediante la el fomento de la industria. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos: 

 MATERIALES DE ESCRITORIO: papel bond, impresora, tinta, flash 

memory, computador, modem para internet. 

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: Constitución de la República del 

Ecuador,  Código Tributario; Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

 

5.2  MÉTODOS. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo que he realizado, utilicé 

el método científico, por ser el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva, me apoyé con el método descriptivo, ya que a 

través del él presento las características del problema como método 

general del conocimiento.  

Además utilicé el método deductivo, basándome en principios, conceptos 

y definiciones bibliográficas, así como las diferentes Leyes como: 

Constitución de la República del Ecuador; Código Tributario; Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento; y, los diferentes cuerpos 
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legales del Derecho Comparado,  como Colombia y Perú, llegando a 

evidenciar que en el caso de la legislación de Colombia, se toman en 

consideración los ingresos del año anterior, estableciendo un porcentaje 

establecido;   así como también,  si la empresa inicia su actividad y en el 

caso de que tanto en los tres como en los seis primeros meses, sus 

ingresos no superen el 15% y el 25%, respectivamente. 

 

Utilicé el método dialéctico y materialista histórico que me permitió ejercitar 

una investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que 

el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y 

progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico 

como base real para la elaboración de ésta tesis. 

 

5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para 

el desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta;  las cuales fueron aplicadas a profesionales del 

derecho, Abogados y empresarios  de nivel pequeño y medio,  la cual se 

concreta  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que fueron realizadas aplicando los procedimientos y 

técnicas de investigación correspondientes, que permitieron el análisis de 
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la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar 

como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de 

reforma legal. 

 

5.4 ESQUEMA DEL INFORME FINAL. 

Los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo son 

presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico contiene: 

resumen en castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Finalmente realicé  una síntesis de la investigación  que se concreta en: a) 

conclusiones y, b) recomendaciones, entre las que está la propuesta 

jurídica de reforma legal en relación a la temática planteada en la 

presente tesis. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven 

a la comprobación de los objetivos planteados. Para el efecto he diseñado 

una encuesta la cual fue aplicada a treinta personas a profesionales del 

Derecho, cuyos resultados son: 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Conoce usted sobre el Régimen Tributario, establecido en el Art. 300 

de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

CUADRO # 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  20 67% 

No  10 33% 

TOTAL 30 100% 

 
 
FUENTE: Profesionales de Derecho y Empresarios de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Fernando Andino Álvarez.  
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GRÁFICO # 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la presente interrogante formulada efectivamente de treinta 

encuestados entre Profesionales del Derecho y Empresarios, 20 de ellos 

que representan el 67% de la totalidad de la población encuestada 

manifiestan sí conocen sobre el Régimen Tributario establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador; mientras que 10 encuestados 

que representan el 33% de la población encuestada manifiesta no tiene 

conocimiento sobre el Art. 300 de la Constitución que habla sobre el 

Régimen Tributario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los resultados de la encuesta son decidores, existen Profesionales del 

Derecho que no conocen del tema expuesto en la pregunta, así como 

también varios de los empresarios encuestados muchos de ellos 
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manifestaron no se han interesado sobre lo manifestado en el Art. 300 de 

la Constitución respecto del tema tributario. Es entendible que tanto los 

profesionales como los empresarios no conozcan a fondo el tema del 

Régimen Tributario ya que por ejemplo los profesionales son 

especializados en otros campos no tributarios; y, los empresarios les 

interesa más la parte tributaria establecida en la Ley que en la 

Constitución. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. Conoce usted sobre la figura jurídica del anticipo del pago del impuesto 

a la renta, establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué? 

 
 

CUADRO # 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales de Derecho Y Empresarios de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Fernando Andino Álvarez 
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GRÁFICO # 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante, el  87% de los investigados tiene conocimiento 

sobre la figura jurídica del anticipo del pago del impuesto a la renta 

establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno; y, el 13% dicen no 

conocer sobre el tema. 

 

ANÁLISIS. 

 

Como podemos apreciar la mayoría de la población investigada manifiesta 

conocer el tema, esto es explicable ya que los Profesionales del Derecho 

se inmiscuyeron en el tema por necesidad de atender requerimientos de 

los clientes que en materia tributaria son diversos, en cambio los 

empresarios al estar directamente ligados con esta figura tributaria tienen  

pleno conocimiento del tema, es por ello que se han expresado 

abiertamente y han puesto su punto de vista sobre la pregunta realizada. 
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Este particular nos hace pensar que la clase empresarial del país está 

cada vez más ilustrada de la norma tributaria que rige nuestro país. 

 
 

TERCERA PREGUNTA. 

 

3. Considera usted que  con el anticipo del pago al impuesto a la renta, se 

afecta a las inversiones productivas, en el Ecuador? 

 

 SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué? 

CUADRO # 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  28 100% 

No  0 0 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales de Derecho y Empresarios de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Fernando Andino Álvarez.  
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta planteada,  la población investigada  en un 100%  considera 

que con el anticipo del pago del impuesto a la renta si se afecta a las 

inversiones productivas. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados consideran que el anticipo del pago del impuesto a la 

renta si afecta a las inversiones productivas y las respuestas son de 

diferente índole como por ejemplo: que la afectación se debe a que las 

empresas se limitan en el crecimiento en vista de que si crecen el monto a 

pagar por anticipo aumenta y los recursos que quedan para la inversión 

son pocos. 
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Otra respuesta a esta interrogante y es la general para los empresarios es 

que la afectación se da es que se obliga al anticipo del pago sin reglas 

claras, con montos que son producto de un aproximado y que en caso de 

llegar a cancelar en más, esos recursos no se devuelven en seguida, por 

lo que afectan sustancialmente al crecimiento y a la inversión para una 

mayor productividad. 

 

La mayoría de los encuestados manifiesta que las leyes en materia 

tributaria deben ser claras, tiene que forjarse de una base concreta que 

no permita supuestos sino que la tributación se haga sobre montos 

ciertos, solo así se estaría protegiendo la inversión productiva. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿A su criterio, los efectos económicos-sociales que genera el anticipo 

del pago al impuesto a la renta  a la economía del país, son: 

a. Iliquidez de la empresa.  (     ) 

b. Desempleo. (   ) 

c. Falta de fomento de empresas. (    ) 

d. Falta de inversión extranjera. (    ) 

e. Otros(    ) 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué? 
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CUADRO # 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  28 100% 

No  0 0 

TOTAL 30 100% 

  
 
FUENTE: Profesionales de Derecho y  Empresarios de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Fernando Andino Álvarez 
 

CUADRO Nro. 4  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta planteada,  la población investigada  de manera 

contundente en un 100% considera que si existe afectación económico-

sociales, por concepto del anticipo del pago del impuesto a la renta. 
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ANÁLISIS. 

 

Es simplemente decidor el resultado obtenido de parte de los 

encuestados a esta pregunta, aquí se han centrado en dos los efectos 

económico-sociales como son la iliquidez de la empresa y el desempleo, 

existiendo también criterio de que los efectos son la falta de fomento de la 

empresa y falta de inversión extranjera. 

 

Los argumentos esgrimidos tanto por los profesionales del derecho como 

por los empresarios son diversos, entre los que podemos manifestar por 

ejemplo: la falta de recursos económicos producto del anticipo del pago 

traerá iliquidez de la mediana y pequeña empresa, acarreando consigo el  

desempleo; otro de los argumentos es que temen crecer porque mientras 

más aumente el activo, mayor es la cantidad que se tiene que cancelar 

por anticipo de pago del impuesto a la renta, lo que afecta directamente al 

crecimiento de la empresa, que con el paso del tiempo les llevaría a una 

iliquidez y como consecuencia de esto traería el desempleo. No está por 

demás manifestar que otro de los argumentos sobre la afectación 

económico-social es que las empresas no se atreven a contratar mano de 

obra calificada ya que esta encarecería el bien haciendo de esta manera 

perder el mercado que en la actualidad le está costando mantenerlo, la 

mano de obra es contratada por periodos cortos de acuerdo a la oferta y 

la demanda, permitiendo en este caso el aparecimiento de otro fenómeno 

social como es el sub empleo.  
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5.¿ Considera usted que es necesario proponer un Proyecto de 

Reforma al artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, con el 

fin  de mejor la inversión y la productividad  en el Ecuador? 

 

                     SI  (    )                                          NO  (    ) 

Porqué? 

CUADRO # 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Si  28 100% 

No  0 0 

TOTAL 30 100% 

  
 

FUENTE: Profesionales de Derecho y Empresarios de la ciudad de Quito. 
AUTOR: Fernando Andino Álvarez 

 
GRÁFICO Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta planteada,  la población investigada  en un 100% señala 

que es necesario proponer un proyecto de reforma legal al Art. 40 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados consideran que para garantizar una tributación justa, 

equitativa y legal, es necesario plantear una propuesta jurídica de reforma 

legal al Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, debido a  que en 

la actualidad la norma legal es ambigua, atentatoria a los intereses 

económicos de las empresas, lo que ha originado un retroceso en las 

inversiones productivas de las mismas. También manifiestan que es deber 

del Estado promover las inversiones, fomentar el nacimiento y crecimiento 

de las empresas para dinamizar la economía del país; y, que eso solo se 

logra con la promulgación de una ley que promueva lo antes mencionado.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico relacionado al anticipo del 

pago al impuesto a la renta y su afectación en las inversiones 

productivas.” 

 

Del trabajo investigativo puedo colegir que este objetivo ha sido verificado 

en su totalidad, ya que he realizado un estudio minucioso de la parte 

legal, así como también de la doctrina que envuelve al tema del anticipo 

del pago del impuesto a la renta. 

 

Se ha analizado las leyes que abarcan este tema como la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, así también se ha traído a la mesa de 

discusión lo manifestado por los tratadistas con respecto al tema y he 

puesto mi punto de vista al respecto, logrando de esta manera un estudio 

completo y verificando este objetivo plenamente. 
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Objetivos Específicos: 

 

“Determinar los efectos económicos-sociales que genera el anticipo del 

pago al impuesto a la renta  a la economía del país.” 

 

Este objetivo específico ha sido verificado en su totalidad, la pregunta 4 

me ha ayudado a obtener un resultado decidor, los efectos económicos-

sociales que produce el anticipo del pago del impuesto a la renta son la 

falta de liquidez de las empresas y el desempleo, esto  en un porcentaje 

muy alto; sin dejar de lado otros efectos económicos-sociales como la 

falta de fomento de las empresas y la falta de inversión extranjera. Con lo 

mencionado anteriormente puedo manifestar que el objetivo ha sido 

verificado.   

 

El segundo objetivo específico se refiere a: 

 

“Determinar que al establecerse en la Ley de Régimen Tributario Interno,  

una obligación impositiva por determinar en un futuro, genera efectos 

negativos tanto a la inversión extranjera, así como afecta a la liquidez de 

los contribuyentes.” 

 

Este objetivo ha sido verificado no en su totalidad, ya que de acuerdo a 

los resultados de la encuesta, los efectos negativos a la inversión 

extranjera son ciertos, esto lo dice el resultado de la pregunta 4; en 

relación a la afectación a la liquidez de los contribuyentes la respuesta ha 
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sido contundente, si se genera efectos negativos, eso lo dice el resultado 

de la encuesta planteada en las preguntas 3 y 4, cuyo resultado está a la 

vista ya que la iliquidez de las empresas ocupa el primer lugar de los 

efectos económicos- sociales, por ende la iliquidez de los contribuyentes 

son una realidad.  

 

El tercer objetivo específico dice: 

 

“Proponer un Proyecto de Reforma al artículo 40 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, con el fin  de mejor la inversión y la productividad  en el 

Ecuador.” 

 

Este objetivo también ha sido verificado, ya que el resultado de la 

encuesta es contundente, los entrevistados en su mayoría cree que la 

mejor forma de mejorar la inversión y la productividad en el Ecuador es la 

reforma del Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno; para ello he 

preparado un proyecto de reforma que sebe ser tratado en la Asamblea 

Nacional con el fin de dotar a los contribuyentes de una norma clara y 

beneficiosa en materia tributaria.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La Hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 
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Al establecerse en la Ley de Régimen Tributario Interno, una obligación 

impositiva por determinar en un futuro, como es el anticipo del pago al 

impuesto a la renta, se generan efectos negativos tanto a la inversión 

extranjera, así como afecta a la liquidez de los contribuyentes y por ende 

limita el desarrollo de la producción y las fuentes de trabajo en el país. 

 

Al contrastar la Hipótesis planteada en la presente investigación, puedo 

manifestar que la misma es afirmativa, todos los resultados de las 

encuestas realizadas tanto a Profesionales del Derecho como a 

Empresarios concuerdan que esta obligación impositiva del anticipo del 

pago del impuesto a la renta ha generado efectos negativos tanto en la 

inversión extranjera cuanto a la liquidez de los contribuyentes, así como 

también limita el desarrollo de la producción y las fuentes de trabajo en el 

país.  

 

7.3  Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

En la actualidad existe una serie de prestaciones con finalidad financiera 

que son los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales,) y 

otros que no son tributos y por tanto no constituyen el objeto de estudio 

del Derecho Tributario; estas son, las de los servicios de Energía 

Eléctrica, Agua Potable, Servicios de Comunicación, que se ubican bajo la 

denominación de precios públicos, y que se incluyen en el presupuesto 

como un ingreso público, no tributario, derivado de la realización de 
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actividades que implican para el usuario erogación pecuniaria que limita 

sus ingresos patrimoniales. 

 

Al referirme al impuesto a la renta, objeto principal de la presente 

investigación, puedo decir que,  en sentido común, es considerada como 

el valor que perciben las personas, sociedades o gobiernos en un periodo 

de tiempo, derivados del trabajo individual o la propiedad de los factores 

de producción. 

 

Económicamente está vinculada a la producción y la producción de 

riqueza en forma de bienes o servicios que son cuantificables 

monetariamente. Las rentas personales se miden por salarios, beneficios, 

dividendos; las de las sociedades en utilidades que se acumulan si 

retienen bajo la forma de reservas o beneficios no distribuidos; los 

ingresos gubernamentales provienen de la propiedad de los recursos 

naturales. Los impuestos se consideran un trasferencia de los recursos 

del sector privado a los entes públicos. 

 

La ley ecuatoriana para la imposición de la renta, toma como fundamento 

el ingreso, entendido como el excedente económico o incremento neto del 

patrimonio, para excluir a título de deducciones los valores que 

constituyendo ingresos, destinan al consumo, ahorro personal, y a los 

gastos que tienden a la conservación, mantenimiento y mejora de las 

fuentes de renta para el caso de actividades productivas. La Ley de 

Régimen Tributario Interno considera como renta a “los ingresos de fuente 
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ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sean que 

provengan del trabajo, del capital, o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios.” 

 

En nuestro Régimen Tributario el Impuesto a la Renta grava la totalidad 

de los ingresos ordinarios y extraordinarios de los sujetos pasivos, que 

provengan de actividades realizadas en el Ecuador, sin tener en cuenta la 

nacionalidad o domicilio de quien es el beneficiario de esos ingresos. 

 

Los ingresos ordinarios son los que resultan de una actividad regular o del 

giro normal de un negocio, y los extraordinarios de situaciones o 

actividades no comunes o que no tienen relación alguna con la operación 

principal que es productora de la renta. 

 
 
 
El Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala:” Plazos para la 

declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas 

anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados 

por el reglamento. En el caso de la terminación de las actividades antes 

de la finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su 

declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada esta 

declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de 

actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse 
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también para la persona natural que deba ausentarse del país por un 

período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal.”88 

 

Art. del Reglamento a la LRTI 77, señala: “Cuotas y plazos para el pago 

del anticipo.- 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. 

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. 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 
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El saldo del anticipo pagado, se liquida 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. 

(Corresponde a la tercera cuota, es decir en Marzo o Abril según el tipo de 

contribuyente Persona Natural o Sociedad). 

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado  en dos cuotas, 

dependiendo del último digito dependiendo del RUC. La primera cuota del 

anticipo, esto es el 50% hasta el mes de julio; y, el otro 50% del anticipo 

hasta septiembre, sin que, para el efecto, sea necesario 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 (…)”89 

Analizando los preceptos constitucionales, puedo manifestar que de 

acuerdo al  Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
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 REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y  
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una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”90
 

Concordante con esta disposición legal el Art. 275 de la Carta Magna, al 

referirse al  régimen de desarrollo dice. “Es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”91
 

De igual forma el Art. 283 del cuerpo legal invocado, señala: “El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

                                                           
90
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Publicaciones. Actualizada al 2013. 
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garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”92
 

De lo expuesto puedo manifestar que la misma Constitución, garantiza el 

fomento de la empresa e industria con la finalidad de que se generan 

fuentes de trabajo así como se contribuya al buen vivir y el desarrollo 

armónico del país, por ende pienso que es necesario regular lo 

relacionado al anticipo del pago al impuesto a la renta, por cuanto se debe 

buscar atraer inversión y generar fuentes de trabajo que tanta falta hacen 

en el país en la realidad se conoce que las empresas, al calcular el 

anticipo en función de sus activos y su patrimonio, procuran no crecer 

más, no tener más maquinaria, no más activos y eso contrae la economía 

y desarrollo del país, lesionando derechos de las personas como son el 

derecho al trabajo y además limitando el fomento de la industria en el 

Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: 

Existe un conocimiento limitado de la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto al tema de Régimen Tributario, mencionado en el Art. 

300 de la Carta Magna, debido a que fueron aplicadas en la ciudad de 

Quito, donde cada profesional se especializa en una rama determinada 

del derecho. 

 

SEGUNDA:  

La población empresarial de nuestro país, tienen pleno de la normativa 

legal que ampara el anticipo del pago del impuesto a la renta. 

 

TERCERA: 

El anticipo del pago del impuesto a la renta establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, afecta a las inversiones productivas de 

nuestro país, generando escasez de fuentes de trabajo y subdesarrollo 

económico. 

 

CUARTA: 

El anticipo del pago del impuesto a la renta trae consigo efectos 

económicos-sociales de incalculables consecuencias como: Iliquidez de 

las empresas, desempleo, falta de fomento de las empresas, falta de 

inversión extranjera.   
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QUINTA:  

 

Se hace imprescindible la reforma del Art. 40 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno a través de la Asamblea Nacional, con el fin de dotar a 

los contribuyentes de un instrumento legal que favorezca a los intereses 

de país y de la colectividad, fomentando la productividad y por ende el 

desarrollo económico del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: 

 

A los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo busquen 

mecanismos de gobernabilidad, con el propósito de dotar al país de leyes 

tributarias más humanas, más justas, en pro de mejorar la inversión 

productiva del país. 

 

SEGUNDA: 

 

Al Servicio de Rentas Internas,  que proponga un proyecto de reformas a 

la Ley de Régimen Tributario Interno, misma que contendrá aspectos 

favorables para el contribuyente en materia de anticipo del pago del 

impuesto a la renta.  

 

TERCERA: 

A los Asambleístas, para la creación de normas tributarias, siempre 

cuenten con la participación de miembros de la sociedad civil, así como 

de los representantes de la pequeña, mediana y grande empresa, con el 

fin de oscultar su punto de vista, lo que permitirá que las leyes que se 

emitan sean resultado de  un consenso.  

 

CUARTA: 

A los Asambleístas en el momento de legislar procuren que las  normas 

tributarias tengan estrecha relación con la norma suprema como es la 

Constitución, esto con el fin de dotar  al país de leyes constitucionales. 
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QUINTA: 

 

Que se legisle en el sentido de incorporar en el inciso 2 del  Art. 40 de la 

Ley  de Régimen Tributario Interno,  para que las sean las empresas  

obligadas a llevar contabilidad aquellas que tengan más de cinco años de 

funcionamiento contados a partir de aprobación en la Superintendencia de 

Compañías. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza  

y reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

QUE, el numeral  2  del Art. 66,  de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el  derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
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QUE, el Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1) Mejorar la 

calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución; y, 2.) Construir un sistema económico, 

justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

QUE, el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

QUE, el Art. 284 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que la política económica tendrá los siguientes objetivos: 1.) Asegurar una 

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; 2.) Incentivar 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 
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acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional;  5.)Lograr un desarrollo 

equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el 

campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural; y, 6. 

Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

QUE,  el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  

QUE, el Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada 

por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo 

con la ley. 

QUE, el Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1) El 

Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo; 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario; y, 3. En caso de duda sobre el 
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alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO. 

 
Art. 1.-AGREGUESE al inciso 2 del  Art. 40 de la Ley  de Régimen Tributario 

Interno, lo siguiente, las empresas  obligadas a llevar contabilidad que 

tengan más de cinco años de funcionamiento contados a partir de 

aprobación en la Superintendencia de Compañías.  

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 9 días del mes de 

mayo del dos mil catorce. 

PRESIDENTA 

SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXO NRO 1 

 PROYECTO 

 

a. TEMA: 
 

“EL  ANTICIPO DEL PAGO AL IMPUESTO A LA RENTA  

OBLIGATORIO  PARA LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS Y 

SU AFECTACIÓN EN LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS” 

 
b. PROBLEMA: 

 

El anticipo del pago al impuesto a la renta es una obligación tributaria 

adjetiva consistente en la prestación formal exigida por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, (LRTI), por la cual ciertos contribuyentes se encuentran 

obligados a entregar a la autoridad tributaria dinero a cuenta de una 

obligación impositiva por determinar en un futuro, lo cual genera efectos 

negativos tanto a la inversión extranjera, así como afecta a la liquidez de 

los contribuyentes. 

 

Pienso que la tributación es una herramienta de política económica, no 

solo un mecanismo recaudatorio. Pues se debe buscar atraer inversión y 

generar fuentes de trabajo que tanta falta hacen en el país. En la realidad 

se conoce que las empresas, al calcular el anticipo en función de sus 

activos y su patrimonio, procuran no crecer más, no tener más 
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maquinaria, no más activos y eso contrae la economía y desarrollo del 

país, lesionando derechos de las personas como son el derecho al trabajo 

y limitando el fomento de la industria en el Ecuador. 

 

c. JUSTIFICACIÒN. 

 

Dentro del sistema jurídico ecuatoriano, se encuentra estructurado por un 

conglomerado de leyes objetivas y subjetivas , las  cuales  rigen y regulan 

las relaciones entre el Estado y las personas ya sean estas naturales o 

jurídicas, referente a su desenvolvimiento y comportamiento en la sociedad, 

leyes en cuyo contenido encontramos múltiples incongruencias y vacíos 

jurídicos que en muchas ocasiones vulneran y en general atentan contra los 

derechos  de las personas y en otras ocasiones al Estado ecuatoriano. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de 

la Universidad Nacional de Loja y previo a optar por el título de Abogado, 

he creído pertinente, realizar un minucioso estudio sobre el  anticipo del 

impuesto a la renta y su afectación en las inversiones productivas y por 

ende a la sociedad en general. 

 

Considero que el tema a investigarse  titulado: “EL  ANTICIPO DEL  

PAGO  AL IMPUESTO A LA RENTA Y SU AFECTACIÒN EN LAS 

INVERSIONES PRODUCTIVAS,” es de  gran trascendencia y relevancia, 

toda vez que si bien es cierto  su alcance no se limita al campo 

estrictamente jurídico, genera enormes problemas en el orden jurídico- 



108 
 

económico- social, atentan flagrantemente a los más elementales 

derechos de las personas consagrados en la Carta Magna, como son el 

derecho  al trabajo y al buen vivir, lo cual se ve limitado debido a la 

carencia de empresas que generen fuentes de trabajo, además perjudica 

al desarrollo económico del país, produciendo insuficiencia de los 

recursos que se requieren para satisfacer las necesidades colectivas, 

debilitando la economía ecuatoriana y por ende manteniéndolo en el 

subdesarrollo y la dependencia económica. 

 

 Además es  un problema de la realidad socio-económico y jurídica actual, 

por lo tanto como futuro  profesional en la materia,  es necesario conocer 

los  inconvenientes jurídicos y  coadyuvar a proponer alternativas de 

solución a los mismos. 

d.  OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico relacionado al 

anticipo del pago al impuesto a la renta y su afectación en las 

inversiones productivas. 

Objetivos específicos. 

 Determinar los efectos económicos-sociales que genera la al 

anticipo del pago al impuesto a la renta  a la economía del país. 

 Determinar que al establecerse en la Ley de Régimen Tributario 

Interno,  una obligación impositiva por determinar en un futuro, 
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genera efectos negativos tanto a la inversión extranjera, así como 

afecta a la liquidez de los contribuyentes. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al artículo 40 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, con el fin  de mejor la inversión y la 

productividad  en el Ecuador. 

 

e.  HIPÓTESIS. 

 

Al establecerse en la Ley de Régimen Tributario Interno, una obligación 

impositiva por determinar en un futuro, como es el anticipo del pago al 

impuesto a la renta, se generan efectos negativos tanto a la inversión 

extranjera, así como afecta a la liquidez de los contribuyentes y por ende 

limita el desarrollo de la producción y las fuentes de trabajo en el país. 

 

f. MARCO TEÓRICO. 

 

Partiré de una concepción sobre obligación tributaria, entendida esta 

como “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.93"  

 

                                                           
93

 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012, ARTICULO 15 



110 
 

En este sentido,  decimos que el  nacimiento de la obligación tributaria 

nace cuando se realiza el presupuesto establecido por ley para configurar 

cada tributo94. No obstante  es exigible a partir de la fecha que la ley 

señale para el efecto, así: 

- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la 

presentación de la declaración respectiva 

- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día 

siguiente al de su notificación95. 

 

La doctrina de la imposición, dentro de las ciencias de las finanzas, está 

vinculada con los medios para alcanzar los fines que persigue un sistema 

tributario como parte de la política económica general. 

 

Considerando que la capacidad económica constituye la piedra angular 

en la que se sustenta todo sistema tributario y particularmente en aquella 

sociedades- como la nuestra- en las que las diferencias económicas son 

evidentes y en que una minoría es la que detenta la riqueza y la gran 

mayoría apenas obtiene recursos para su supervivencia, se puede decir 

que no hay tributo son capacidad económica, pues ella es una 

consecuencia de la existencia de un sistema tributario justo e inspirado en 

                                                           
94

 Ibídem. ARTICULO 18 

95
  Ibídem. ARTICULO 19 
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los principios de igualdad y proporcionalidad, que nace como resultado 

lógico de responsabilidad de los actores de la actividad pública que al 

crear cargas impositivas para procurarse recursos destinados al 

cumplimiento de sus objetivos, deben hacerlo únicamente teniendo en 

consideración a las personas poseedoras de riqueza. 

 

En la actualidad existe una serie de prestaciones con finalidad financiera 

que son los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales,) y 

otros que no son tributos y por tanto no constituyen el objeto de estudio 

del Derecho Tributario; estas son, las de los servicios de Energía 

Eléctrica, Agua Potable, Servicios de Comunicación, que se ubican bajo la 

denominación de precios públicos, y que se incluyen en el presupuesto 

como un ingreso público, no tributario, derivado de la realización de 

actividades que implican para el usuario erogación pecuniaria que limita 

sus ingresos patrimoniales. 

 

Al referirme al impuesto a la renta, objeto principal de la presente 

investigación, puedo decir que,  en sentido común, es considerada como 

el valor que perciben las personas, sociedades o gobiernos en un periodo 

de tiempo, derivados del trabajo individual o la propiedad de los factores 

de producción. 

 

Económicamente está vinculada a la producción y la producción de 

riqueza en forma de bienes o servicios que son cuantificables 

monetariamente. Las rentas personales se miden por salarios, beneficios, 
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dividendos; las de las sociedades en utilidades que se acumulan si 

retienen bajo la forma de reservas o beneficios no distribuidos; los 

ingresos gubernamentales provienen de la propiedad de los recursos 

naturales. Los impuestos se consideran un trasferencia de los recursos 

del sector privado a los entes públicos. 

 

La ley ecuatoriana para la imposición de la renta, toma como fundamento 

el ingreso, entendido como el excedente económico o incremento neto del 

patrimonio, para excluir a título de deducciones los valores que 

constituyendo ingresos, destinan al consumo, ahorro personal, y a los 

gastos que tienden a la conservación, mantenimiento y mejora de las 

fuentes de renta para el caso de actividades productivas. La Ley de 

Régimen Tributario Interno considera como renta a “los ingresos de fuente 

ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sean que 

provengan del trabajo, del capital, o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios” 

 

En nuestro Régimen Tributario el Impuesto a la Renta grava la totalidad 

de los ingresos ordinarios y extraordinarios de los sujetos pasivos, que 

provengan de actividades realizadas en el Ecuador, sin tener en cuenta la 

nacionalidad o domicilio de quien es el beneficiario de esos ingresos. 

 

Los ingresos ordinarios son los que resultan de una actividad regular o del 

giro normal de un negocio, y los extraordinarios de situaciones o 
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actividades no comunes o que no tienen relación alguna con la operación 

principal que es productora de la renta. 

 
El Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala:” Plazos para la 

declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas 

anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados 

por el reglamento. En el caso de la terminación de las actividades antes 

de la finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su 

declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada esta 

declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de 

actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse 

también para la persona natural que deba ausentarse del país por un 

período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal.”96 

El Art. 77 del Reglamento a la LRTI, señala: “Cuotas y plazos para el pago 

del anticipo.- 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 

                                                           
96

 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 

ACUALIZADO AL 2012. Art. 40 
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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. 

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. 

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 liquida 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. 

(Corresponde a la tercera cuota, es decir en Marzo o Abril según el tipo de 

contribuyente Persona Natural o Sociedad) 

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado  en dos cuotas, 

dependiendo del último digito dependiendo del RUC. La primera cuota del 

anticipo, esto es el 50% hasta el mes de julio; y, el otro 50% del anticipo 

hasta septiembre, sin que, para el efecto, sea necesario la emisión de 

títulos de crédito ni de requerimiento alguno por parte de la 

Administración. 
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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 (…)”97 

Analizando los preceptos constitucionales, puedo manifestar que de 

acuerdo al  Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”98
 

Concordante con esta disposición legal el Art. 275 de la Carta Magna, al 

referirse al  régimen de desarrollo dice. “Es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

                                                           
97

 REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y  

98
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2013. 
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El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”99
 

De igual forma el Art. 283 del cuerpo legal invocado, señala: “El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”100
 

De lo expuesto puedo manifestar que la misma Constitución, garantiza el 

fomento de la empresa e industria con la finalidad de que se generan 

fuentes de trabajo así como se contribuya al buen vivir y el desarrollo 

armónico del país, por ende pienso que es necesario regular lo 

relacionado al anticipo del pago al impuesto a la renta, por cuanto se debe 

buscar atraer inversión y generar fuentes de trabajo que tanta falta hacen 

                                                           
99

 IBIDEM. 

100
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2013 
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en el país en la realidad se conoce que las empresas, al calcular el 

anticipo en función de sus activos y su patrimonio, procuran no crecer 

más, no tener más maquinaria, no más activos y eso contrae la economía 

y desarrollo del país, lesionando derechos de las personas como son el 

derecho al trabajo y además limitando el fomento de la industria en el 

Ecuador. 

 

g. METODOLOGÍA. 

La metodología a ser utilizada, como procedimiento importante para la 

obtención de resultados deseados será constantemente ajustada y 

valorada en un proceso de trabajo investigativo.  

Es preciso indicar que para la ejecución de la presente  investigación  me     

apoyaré de los distintos métodos y técnicas que la investigación científica 

que proporciona; así como en el estudio teórico de los referentes 

doctrinarios y legales, que nos ayudarán a comprender en mejor forma el 

problema a investigar. 

 La investigación descriptiva: permite conocer el problema dentro de 

una circunstancia espacio -  temporal determinada, es decir cómo es y 

cómo se manifiesta un determinado fenómeno social. 

 La investigación cuantitativa: que es la investigación clásica 

tradicional, nos entrega datos contables y en donde la población es 

pasiva. 

 La investigación cualitativa: es aquélla en la cual participan los 

individuos y comunidad para solucionar sus propias necesidades y 
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problemas bajo la guía de profesionales, pero con la participación directa 

de todos los interesados. Es considerada como un proceso activo, porque 

modifica y transforma el medio en el que se lleva a cabo y sobre el que 

actúa. 

Tomando en cuenta que la metodología  de investigación es el conjunto 

de procedimientos utilizados para llegar a comprender un problema y 

producir conocimientos, se aplicará los siguientes métodos: 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser 

llamado científico, un método de investigación debe basarse en la 

empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las 

pruebas de razonamiento; consiste en la observación sistemática, 

medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de 

las hipótesis 

MÉTODO ANALÍTICO: El análisis de un objeto significa comprender sus 

características a través de las partes que lo integran, se hace una 

separación de sus componentes y se observa y analiza a cada uno de 

ellos, a fin de establecer su comportamiento individual y grupal, y así, 

obtener las características generales del objeto que se quiere conocer, se 

aplicará al realizar el análisis de los diferentes procesos e instrumentos 

que se utilicen. 

MÉTODO SINTÉTICO: Este método resume, y demuestra el hecho desde 

el punto de vista global, constituye un reconocimiento integral, significa un 

resumen general y no un resumen particular de los hechos más 
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sobresalientes del  mismo, se aplicará para la elaboración del marco 

teórico. 

MÉTODO INTERPRETATIVO:   Se Trata del análisis y de la reflexión 

fundamentada y profunda de los textos legales, se utilizará al realizar el 

respectivo análisis de los artículos de los diferentes cuerpos legales 

citados. 

MÉTODO DIALÉCTICO: En la dialéctica materialista se encuentran 

comprendidas la inducción y la deducción, como fases parciales 

necesarias, pero no suficientes, del proceso del conocimiento científico.  

Como consecuencia de lo anterior, la dialéctica supera a la deducción y a 

la inducción, se distinguen claramente de ellas en sus cualidades 

fundamentales y representa el proceso de conocimiento científico y su 

integridad y concreción, se aplicará en la elaboración de los diferentes 

conceptos teóricos y en la formulación de las diferentes estructuras  

investigativas prácticas. Como técnica del método científico se utilizará en 

la investigación de campo se utilizará la encuesta. 

MÉTODO COMPARATIVO: es un procedimiento de búsqueda 

sistemática de similitudes léxicas y fonética, el cual será utilizado en el 

estudio comparativo de las legislaciones de los diversos países. 

Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  

de conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    
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inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá 

las siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL, abordaré conceptos 

sobre el tema de estudio; MARCO DOCTRINARIO, contendrá los criterios 

de los diversos tratadistas, relacionados al anticipo del pago al impuesto a 

la renta; d) MARCO JURÍDICO,  en este punto se tratara sobre las 

disposiciones legales, sobre el pago del impuesto a la renta. e) 

LESGISLACIÓN COMPARADA: contendrá la normativa internacional 

sobre  el pago anticipado del impuesto a la renta. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará 

en conclusiones y recomendaciones, entre las que estará la propuesta 

jurídica de reforma legal en relación a la temática planteada en la 

presente tesis. 
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ANEXO NRO 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA: 

Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los 

requisitos establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de 

Estudios a Distancia,  Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes 

interrogantes, las cuales servirán de sustento para el desarrollo  de la 

presente tesis de Abogado,  titulada: “EL  ANTICIPO DEL PAGO AL 

IMPUESTO A LA RENTA  OBLIGATORIO  PARA LAS INSTITUCIONES 

JURÌDICAS Y SU AFECTACIÒN EN LAS INVERSIONES 

PRODUCTIVAS.” 

 

1. ¿Conoce usted sobre el Régimen Tributario, establecido en el Art 

300 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

2. Conoce usted sobre la figura jurídica del anticipo del pago del 

impuesto a la renta, establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno? 

SI  (    )   NO  (    )
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Porqué?-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Considera usted que  con el anticipo del pago al impuesto a la renta, 

se afecta a las inversiones productivas, en el Ecuador? 

 SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué?-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿A su criterio, los efectos económicos-sociales que genera el anticipo 

del pago al impuesto a la renta  a la economía del país, son: 

a. Iliquidez de la empresa.  (     ) 

b. Desempleo. (   ) 

c. Falta de fomento de empresas. (    ) 

d. Falta de inversión extranjera. (    ) 

e. Otros.(    ) 

SI  (    )   NO  (    ) 

Porqué?------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.¿Considera usted que es necesario proponer un Proyecto de 

Reforma al artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, con el 

fin  de mejor la inversión y la productividad  en el Ecuador? 

                     SI  (    )                                          NO  (    )
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Porqué?--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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