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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el pago del impuesto a la 
renta para la medición de su incidencia económica en las sociedades 
constructoras de Manabí período 2016-2019. El enfoque del estudio es tratar de 
determinar en qué medida el pago del impuesto a la renta afecta en este caso a 
las sociedades constructoras de Manabí, ya que usualmente el impuesto se paga 
de forma adelantada y esas sociedades tienen que recurrir a terceras fuentes de 
financiamiento para poder cumplir con esas obligaciones afectando la liquidez y 
por ende a las ganancias. Las conceptualizaciones relativas al tema de estudio 
se encuentran en un marco teórico citado con sus respectivos autores. De igual 
forma el desarrollo metodológico cuenta con los respectivos tipos de 
investigaciones los cuales fueron la investigación bibliográfica y de campo, en 
cuanto a los métodos de investigación fueron el deductivo, analítico, 
comparativo, de correlación y el método Delphi. Las técnicas de investigación 
que se emplearon fueron la encuesta, el meta-análisis, el coeficiente de Pearson, 
la escala de Likert y el alfa de Cronbach. Respecto a las herramientas de 
investigación se usaron el cuestionario y el software SPSS para el procesamiento 
y tabulación de la información obteniendo los resultados para posteriormente 
analizarla para emitir las conclusiones y recomendaciones de la investigación 
realizada. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to analyze the payment of income tax to 
measure its economic impact on construction companies in Manabí, period 2016-
2019. The focus of the study is to try to determine to what extent the payment of 
income tax affects in this case, the construction companies in Manabí, since 
usually the tax is paid in advance and these companies have to resort to third 
party sources of financing to be able to meet these obligations affecting liquidity 
and therefore profits. The conceptualizations related to the subject of study are 
found in a theoretical framework cited with their respective authors. Similarly, the 
methodological development has the respective types of research, which were 
bibliographic and field research, and the research methods were deductive, 
analytical, comparative, correlation and the Delphi method. The research 
techniques used were the survey, meta-analysis, Pearson's coefficient, Likert 
scale and Cronbach's alpha. Regarding the research tools, the questionnaire and 
the SPSS software were used to process and tabulate the information, obtaining 
the results and then analyzing them to issue the conclusions and 
recommendations of the research carried out. 
 

KEYWORDS 
 

Taxes, economic impact, construction companies, liquidity, taxation. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La industria de la construcción es vital para las economías nacionales porque 

genera importantes ingresos en términos de inversión, producción y niveles de 

empleo creados, además, es una actividad muy relacionada con otros sectores 

económicos ya que sienta las bases para cada país. Una de las instalaciones 

abastece suministros de otras actividades industriales como la minería, el acero 

o el cemento (Graduate School of Management de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral ESPOL, 2016, p.5). 

 
 

Toda empresa legalmente constituida tiene como un fin común generar ingresos 

y está a su vez genera fuentes de trabajo a la población, siendo las empresas de 

construcción las que en la actualidad más actividades han tenido en nuestro 

País, gracias a las obras que se han implementado a través del Gobierno 

Nacional del Ecuador, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las 

construcciones de obras civiles para mejorar las distintas ciudades de las 

Provincias en el Ecuador sean estas obras viales, edificaciones y de 

mejoramiento (Nugra, 2017). 

 
 

Hoy en día los impuestos constituyen una fuente de ingresos importante, puesto 

que permiten cubrir algunas necesidades de la sociedad y del Estado, existen 

diferentes tipos de impuestos y políticas tributarias o fiscales según el país, así 

como otras características en cobro, sanciones, pago y cumplimiento. Para 

Altafuya y Quintanilla (2018) para realizar actividades dentro y fuera del Ecuador, 

las diferentes obligaciones que tienen que cumplir las empresas incluyen el pago 

de impuestos, tasas y contribuciones al estado, estos gastos se encuentran entre 

los factores fundamentales que conducen a una reducción en el capital 

disponible de la empresa (p.3). 

 
 

En este contexto, el llamado impuesto sobre los ingresos, que es un impuesto 

que se calcula anualmente en el territorio ecuatoriano, es uno de los impuestos 
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que forman parte de la recogida de impuestos en Ecuador. Los ingresos fiscales 

obtenidos por personas naturales, herencias indivisibles y sociedades anónimas, 

nacionales o extranjeras, para el ejercicio fiscal entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019, según el Servicio de Recaudación Interna (IRS, 2019). 

 
 

Carbo (2016) ha establecido que la determinación y pago del impuesto sobre la 

renta para el año actual se basa en el hecho de que si el valor del impuesto sobre 

la renta incurrido es inferior al importe del anticipo, el valor del anticipo se 

convierte en el pago final de la empresa. La renta de un ejercicio fiscal, sin tener 

en cuenta que la empresa incurre en pérdidas en ese ejercicio fiscal, quedando 

la empresa sin liquidez después del cierre e incumpliendo con otras obligaciones 

para continuar el negocio, pierde el concepto esencial que creó el impuesto 

anterior (p.1). 

 
 

Ante lo mencionado con anterioridad Bustos y Menéndez (2018) señala que las 

empresas constructoras son el motor de la economía del país, y existe un gasto 

excesivo de recursos en este sector, como pago de mano de obra, compra de 

materiales de construcción, arrendamiento de maquinaria pesada, etc. Por lo 

tanto, debido a la falta de control, estos gastos no están respaldados por 

documentación y pueden ser utilizados para cumplir con sus obligaciones 

fiscales. Esta peculiaridad redunda en un aumento de la utilidad final del ejercicio 

corriente, teniendo en cuenta que los gastos no sustentados no son deducibles 

del impuesto a la renta. Asimismo, las empresas de la industria de la 

construcción están constantemente sujetas a reformas legales y cargas 

tributarias, que son motivo de errores u omisiones que muchas veces resultan 

del desconocimiento (pp. 2-4). 

 
 

Para Cuenca, Rojas, Cueva y Armas (2018) claramente, los problemas de 

liquidez de la industria han dificultado el cumplimiento de sus obligaciones, 

obstaculizando las operaciones y el crecimiento económico de la empresa; valor 

reflejado en rentabilidad (p.30).  
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Según Galarza (2017) Este tema ha desatado una animada discusión ya que los 

gremios empresariales están muy divididos sobre este método de pago, 

argumentando que su liquidez se reduce para funcionar correctamente, su 

sostenibilidad financiera se resiente y también que es ilegal porque se recaudan 

impuestos sobre ingresos que no han aún no se ha creado, y si es inferior a los 

ingresos supuestos, el monto finalmente excedido no será reembolsado (p.177). 

 
 

La disponibilidad de efectivo, denominado como liquidez inmediata se ve 

afectada por el pago del anticipo de impuesto a la renta el que a su vez afecta la 

solvencia, siendo estos índices (liquidez-solvencia) una de las razones 

fundamentales para mantener a flote la actividad económica de una compañía. 

Sin estos recursos, todas las empresas estarían asumiendo altos riesgos y una 

fuerte insolvencia, Impulsar la decisión de la gerencia de generar ingresos a 

través de terceros para cumplir con las responsabilidades a corto plazo, lo cual 

aumenta el nivel de endeudamiento de las compañías (Toala, 2016, p.3.). 

 
 

Existen múltiples empresas que se dedican a la actividad de la construcción en 

la provincia de Manabí, pero al momento de realizar el pago del impuesto a la 

renta surgen inconvenientes económicos para seguir reinvirtiendo su capital o 

hacer frente a otros compromisos financieros y según Altafuya y Quintanilla 

(2018) uno de los factores fundamental en el normal desarrollo de la actividad de 

una entidad económica es la liquidez o disponibilidad de dinero. Por lo tanto, las 

empresas deben considerar el pago de este impuesto ya que pueden enfrentar 

diversas dificultades económicas por pagar o pagar el mismo impuesto. Si bien 

la liquidez, o el dinero, es un aspecto importante en el normal desarrollo de las 

actividades de una entidad económica, existen herramientas que pueden 

ayudarte a ser más preciso. Hacer un seguimiento y pronosticar el historial de 

capital de la empresa. 

 
 

Los siguientes son algunos de los efectos del impuesto sobre la renta: La 

cantidad pagada con antelación puede afectar a la liquidez de la empresa, lo que 

puede afectar al flujo disponible para otras actividades, la empresa se ve 

afectada porque el anticipo pagado es superior al monto incurrido. El impuesto 
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será un gasto superior al costo real, y como hay poca liquidez, la liquidez se ve 

afectada y se puede reducir la dotación de personal. Otro efecto es que los bonos 

de productividad no pueden ser removidos cuando se observa que las utilidades 

no representan las expectativas basadas en la información financiera del período 

anterior, además, se reduce la participación de los trabajadores en las utilidades 

obtenidas. Finalmente, si aumentan los gastos tributarios, las empresas deben 

incluso reducir el pago de horas extras, salarios, comisiones, etc (Barrionuevo, 

2018, p.78). 

 
 

La ley misma hace demasiados cambios, exenciones, exclusiones y 

devoluciones de anticipos, lo que sugiere que la determinación de los anticipos 

ha sido inconsistente desde el principio, y que el estado ha intentado mitigar los 

errores antes mencionados y enmendarlos en el transcurso de tres años, mes 

para evitar pagos no relacionados con impuestos incurridos por el contribuyente 

(Barrionuevo, 2018, p.102.). 

 
 

En muchos casos la empresa sale perjudicada porque no todos los años los 

movimientos económicos y de la empresa son los mismos y luego se realizan 

sobrepagos lo que priva a la empresa de liquidez y capital ya que estos valores 

no se devuelven sino que solo se visualizan como ejercicio fiscal posterior para 

efectos fiscales (Altafuya y Quintanilla, 2018, p.43.). 

 
 

Ante la problemática expuesta los autores se plantean la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo incide el impuesto a la renta en la economía de las sociedades 

constructoras en la provincia de Manabí? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio tiene como finalidad analizar el impuesto a la renta y su 

impacto económico en las empresas constructoras manabitas, además de 

buscar una respuesta pertinente para dar una idea de cómo reducir el impacto 

de este en la liquidez de la empresa, analizar la Normativa vigente y medir el 

impacto del impuesto a la renta para un período determinado. Por lo tanto, este 

estudio es teórica, económica, social y legalmente sólido. 

 
 

En teoría, esta investigación se justifica por la importancia de contar con 

información existente y relevante sobre temas relacionados con el impuesto de 

sociedades, la forma en que se calcula, quiénes están sujetos al impuesto, etc., 

así como otros temas que sirvan de apoyo a la investigación. De esta manera, 

Intriago (2019) explica que la tasa de impuesto a la renta de las sociedades 

anónimas es diferente a la de las personas naturales, por lo que es importante 

entender la diferencia, la tasa de impuesto a las sociedades ha cambiado a lo 

largo de los años, proponiendo una tasa de 22% en 2017, y la tasa en 2018 es 

de 25%, estas se utilizarán para liquidar el impuesto a la renta sobre la base 

imponible (p.16). 

 
 

En el ámbito legal, el foco está en el artículo 51 de la Ley del Sistema de Rentas 

Internas, que menciona que “Las sociedades calcularán el impuesto sobre la 

renta sobre el valor de sus utilidades reinvertidas en el país a una tasa inferior al 

10 por ciento las tasas proporcionadas, así como las tasas impositivas sobre las 

utilidades residuales proporcionadas a la empresa”. Por eso, entender el impacto 

del impuesto a la renta en las empresas constructoras les ayudará a mejorar los 

métodos de procesamiento y cálculo, ayudando al gobierno a tomar las 

decisiones más convenientes para que las empresas entiendan sus intereses e 

inviertan en su economía de esta manera generar una menor carga tributaria y 

cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. 

 

El estudio también contribuye al desarrollo económico y social de las empresas 

de construcción de Manabí permitiéndoles cumplir parte de sus obligaciones 

fiscales mediante el pago del impuesto sobre los ingresos, lo que fortalece sus 
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presupuestos y les permite adquirir más capital y herramientas para mejorar sus 

servicios. Además, beneficia a las empresas de la provincia para que puedan 

crear más puestos de trabajo y contribuir al crecimiento económico del país y de 

las personas, como se establece en el artículo 6 de la Ley de Impuestos (2018), 

que establece: La fiscalidad se orientará hacia las necesidades de estabilidad y 

progreso, así como a ser recogida como fuente de ingresos públicos, y buscará 

una mejor distribución de los ingresos nacionales. Se utilizarán como 

herramienta de la política económica general para fomentar la inversión, la 

reinversión y el ahorro, así como su uso para el desarrollo productivo y nacional; 

se dirigirán a las necesidades de estabilidad y progreso, y buscarán una 

distribución más buena de los ingresos nacionales. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

➢ Determinar la recaudación tributaria del impuesto a la renta en las 

sociedades constructoras de Manabí de los períodos 2016-2019. 

➢ Establecer la incidencia económica en las sociedades constructoras de 

Manabí a partir del pago del impuesto a la renta en los períodos 2016-

2019. 

 
 

1.4. IDEA DE DEFENDER 
 

Con el análisis del impuesto a la renta se conocerá su incidencia económica en 

las sociedades constructoras de Manabí período 2016-2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación, se presentan los principales temas relacionado con el proyecto 

de titulación derivados de una síntesis conceptual y representada a través del 

siguiente hilo conductor: 

 

 

 
Figura 2.1. Hilo conductor del proyecto de titulación. 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 
 

2.1. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

De acuerdo a Álvarez (2015) citado por Erazo (2018) La autoridad fiscal es la 

entidad encargada del control y recaudación de los impuestos, tales como: 

impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a la salida de divisas, 

impuesto a los consumos especiales, etc. 

 
 

Es la entidad encargada por la administración del Estado de recaudar impuestos, 

realizar procedimientos de verificación y control, controlar e inspeccionar la 

conducta de las entidades pasivas, y tiene la facultad de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas y leyes 

establecidas, hecho imponible (Varela, 2017). 
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Así también para Duran y Salvadori (2018) El papel de la autoridad tributaria es 

velar por el cumplimiento tributario, ya que esta es la clave para garantizar el 

buen funcionamiento de cualquier sistema tributario. Si bien la ley obliga al pago 

de impuestos, la realidad demuestra que sin una buena gestión tributaria es difícil 

asegurar el cumplimiento legal. En este sentido, el gobierno debe ayudar a las 

personas y empresas a cumplir voluntariamente con el impuesto, que muchas 

veces es complejo y requiere conocimientos técnicos especializados. 

 
 

Las facultades o poderes de la administración fiscal están relacionados con la 

obligación de contribuir a la resolución de diversos contextos que existen hoy en 

día, incluidos los contribuyentes. Los procesos de gestión de conflictos fiscales, 

reclamaciones y peticiones, así como los de respuesta a la resolución de una 

reclamación o solicitud fiscal específica, deben continuar (Pastor, 2018). 

 
 

Dado que estas autoridades son responsables de la recaudación de impuestos, 

la administración de las acciones necesarias para garantizar que los 

contribuyentes paguen los impuestos a tiempo y de forma voluntaria, la 

realización de actividades de control de la recaudación de impuestos, la 

imposición de penalizaciones en casos de incumplimiento o evasión fiscal y la 

administración de la información de los contribuyentes, las autoridades fiscales 

desempeñan un papel importante en la prestación de cuentas y la gestión de los 

datos personales de los ciudadanos. La tarea de las autoridades fiscales es 

recaudar los impuestos permitiendo la facultad de aplicar la ley. La potestad de 

la autoridad fiscal es el acto de determinar una obligación, que comprende: el 

cobro de impuestos, la determinación, inspección y sanción en caso de omisión 

o evasión fiscal. Esta función se logra cuidando los fondos fiscales para 

implementar programas gubernamentales sin comprometer los programas del 

sector privado (Católico, Suárez, y Velandia, 2016). 

 
 

Con lo expuesto anteriormente acerca de la Administración tributaria se puede 

puntualizar como el ente encargado de hacer cumplir las normativas fiscales 
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impuestas por la ley, tales como la recolección de impuestos y el control de los 

mismos sin exceder los límites legales permitidos, en Ecuador la entidad 

encargada de este trámite tributario es el Servicio de Rentas Internas (SRI), para 

que la administración tributaria por medio del SRI realice la recaudación de 

tributos de forma eficaz dispone de varias leyes, reglamentos, resoluciones y 

circulares relacionadas con los tributos del país, cabe mencionar que sin una 

correcta administración tributaria se dificultará asegurar el cumplimiento legal de 

estas disposiciones ya que pese a ser el pago de los impuesto obligatorio por ley 

la realidad es que muchos buscan la evasión fiscal, es por ello que la función de 

esta entidad debe ser la de ayudar a que las personas y empresas cumplan 

voluntaria y debidamente con estos impuestos. 

 
 

2.2. POLÍTICA FISCAL 
 
 

Sintetiza Sánchez (s.f.) es una disciplina de política económica que se centra en 

la gestión de los recursos del Estado y del poder ejecutivo. Es en manos de los 

gobiernos nacionales, que utilizan variables como los impuestos y el gasto 

público para controlar los niveles de gastos e ingresos con el fin de mantener el 

país estable. El intento del gobierno de utilizar la política fiscal para influir en la 

economía nacional. Controlar el gasto y los ingresos en varios sectores y 

mercados para alcanzar los objetivos de la política macroeconómica. 

 
 

La política fiscal es una política económica en la que el estado controla el nivel 

de gastos e ingresos. Y todo esto tiene un propósito muy claro: mantener la 

estabilidad económica nacional, luchar por el pleno empleo y lograr el nivel de 

inflación más bajo posible (Benlloch, 2019). 

 
 

Es una herramienta para que los países mejoren el bienestar de todos los 

ciudadanos, promuevan el crecimiento económico a largo plazo y fortalezcan la 

cohesión social. La política fiscal se refleja principalmente en el presupuesto 

nacional (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 2015). 
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La política fiscal se diferencia de la política monetaria, que pretende estabilizar 

la economía controlando los tipos de interés y la oferta monetaria. El gasto 

público y la imposición son las dos principales herramientas de la política fiscal 

(Gamboa, Hurtado y Ortiz, 2017) 

 
 

Indica Parkin (2007) citado por Gamboa, Hurtado y Ortiz (2017) En los Estados 

Unidos, la política fiscal la establecen el presidente y el Congreso, quienes pasan 

alrededor de ocho meses analizando y aprobando una propuesta de presupuesto 

federal a partir de la fecha en que el presidente la presenta al Congreso. En 

algunos países, el proceso de análisis y aprobación de presupuestos es similar 

al de Estados Unidos, sin embargo, su terminología varía de un país a otro. Por 

ejemplo, en Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay, el 

tiempo desde el poder ejecutivo hasta la aprobación del proyecto de presupuesto 

por el parlamento es de cuatro meses, en otros países es aún menor, como 

Venezuela, todo el proceso es dentro de un mes y medio Terminar. 

 
 

El campo de la política fiscal encaminada a aumentar el gasto público, en el que 

el elemento fiscal juega un papel importante porque es a través de este factor 

que se fortalece la economía, se logra un crecimiento sostenible y se reduce la 

pobreza. Además, a medida que los gobiernos intervienen para respaldar el 

sistema financiero, responder al crecimiento y mitigar el impacto de la crisis en 

las poblaciones vulnerables, el papel y los objetivos de la política fiscal se han 

vuelto aún más cruciales en la crisis actual (Hoston y Asmaa, 2016 citado por 

Villalva, 2018). 

 
 

El principal objetivo de la política fiscal es consolidar el proceso de redistribución 

de ingresos y promover la actividad económica mediante la aplicación de 

políticas de ingresos, gastos y financiación del sector público. Las políticas de 

ingresos que apoyan el escenario fiscal medio se centran en mejorar la 

administración fiscal y las fronteras, teniendo en cuenta que el sistema fiscal se 

guiará por los principios constitucionales de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
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adecuación de la recogida. En este caso, la política fiscal se ha basado en las 

siguientes directrices (Cueva, 2013 citado por Villalva, 2018). 

 

• Eliminar los escudos fiscales mediante el control de los precios de 

transferencia, los límites de deducción y la subcapitalización. 

• Racionalización fiscal mediante la limitación de nuevas pre asignaciones. 

• La aplicación del régimen de pequeños contribuyentes del sistema fiscal 

simplificado de Ecuador -RISE-, las modificaciones de la tabla de 

impuestos sobre los ingresos de las personas naturales -IR-, las 

disposiciones sobre los gastos deducibles para las personas naturales y 

las otras disposiciones mencionadas han contribuido al progreso fiscal. 

Deducciones y exenciones de impuestos. 

• Implementar políticas arancelarias que apoyen una adecuada y correcta 

protección del sector productivo del país. 

• Profundizar el seguimiento y control de las cobranzas. 

• Promoción de actividades productivas a través de incentivos fiscales que 

permitan incrementar la inversión del sector privado en el territorio 

nacional y traer beneficios como exenciones y rebajas fiscales (Mindiola, 

2014 citado por Villalba, 2018). 

 

2.2.1. CÓDIGO TRIBUTARIO 
 

El derecho tributario es un cuerpo jurídico cuyas normas regulan la relación 

jurídica derivada de la tributación, entre el sujeto activo y el contribuyente o 

responsable. Aplica para todos los impuestos: nacional, provincial, municipal u 

otra entidad acreedora (Yo Construyo mi Ecuador, 2016). 

 

Por definición, el derecho tributario es una ley orgánica que regula la relación 

jurídica entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Son un conjunto de 

disposiciones sustantivas que establecen el marco legal básico dentro del que 

se contienen todos los aspectos de la creación, la aplicación y la recaudación de 

impuestos (Valverde, s/f.). 

 

De hecho, el código tributario es una herramienta que tiene una fuerte influencia 

en la política pública a favor del desarrollo económico y social. La principal 
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cuestión en este caso es que esta acción gubernamental requiere una fuente de 

ingresos para cubrir los gastos presupuestarios especificados en la Ley de 

Presupuestos. En consecuencia, el aumento de los ingresos es un requisito para 

que estos aranceles se conviertan en una realidad (Valverde, s/f.). 

 
 

Por otra parte, la Corporación de Estudios y Publicaciones (2019) Se determina 

que se trata de un conjunto sistemático de normas que regulan la materia 

tributaria general, sus normas se aplican tanto a la tributación como a las 

relaciones jurídicas resultantes. Desarrolla y contiene los principios, elementos, 

conceptos básicos y comunes de derecho tributario derivados de la tributación y 

de las normas tributarias; reglas básicas de los procedimientos administrativos 

tributarios; y tipos de infracciones y sanciones. 

 

2.2.2. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LORTI) 
 

Específica Cruz (2016) Esta es una ley destinada a controlar y regular la 

tributación de las rentas o rentas, productos de la actividad económica, e incluso 

rentas libres, promulgada por la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional 

del Ecuador, que contiene reformas de los votantes parlamentarios nacionales. 

 

La Ley Orgánica del Sistema de Rentas Internas (LORTI) es una ley que examina 

y regula los impuestos a pagar sobre las rentas o rentas generadas por diversas 

actividades económicas e incluso otras rentas. Así lo afirma la Comisión de 

Estudios Superiores (CES, 2018), “LORTI prevé el impuesto sobre la renta a 

nivel mundial a las personas físicas, herencias indivisibles y sociedades 

anónimas nacionales o extranjeras en los términos de esta Ley”. 

 
 

Se trata de una ley destinada a controlar y regular la tributación de las rentas o 

rentas, el resultado de la actividad económica e incluso las rentas de donaciones. 

Esta Ley constituye el impuesto mundial sobre la renta de las personas naturales, 

series indivisibles y personas naturales o sociedades extranjeras obtenidas a 

través de esta Ley (Surth, 2018). 
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La política fiscal es responsable de establecer el presupuesto nacional y sus 

componentes, como administrar el gasto, la inversión y los ingresos del país, a 

través de su conexión directa con el proceso de distribución de ingresos, los 

países lo utilizan como herramienta para ayudar a mejorar el bienestar de todos 

los ciudadanos y promover un crecimiento económico sostenible y sostenible. 

Los objetivos relacionados fortalecen la cohesión social, además de promover la 

actividad económica para mantener la equidad e incluso estimular el crecimiento 

sostenible a través de tales medidas económicas, y a través del pago de 

impuestos y el gasto público. 

 
 

La política fiscal incorpora leyes como el código tributario y la LORTI, que forman 

parte del sistema tributario ecuatoriano, el cual establece el impuesto o tributo 

exigido por ley, y las entidades encargadas de administrarlo son principalmente 

las SRI y otros organismos nacionales, provinciales o municipales. , la ley 

tributaria es Por su parte, enfatiza aquellas leyes que regulan todo lo relacionado 

con la relación jurídica entre la materia tributaria general y sus contribuyentes, 

esta desarrolla y contiene los principios legales tributarios relativos a la creación, 

aplicación y recaudación de los tributos, y el objeto de la LORTI es examinar y 

fiscalizar los Impuestos a pagar sobre la renta o sobre la renta o incluso sobre 

otras rentas obtenidas por personas físicas legalmente constituidas, sucesiones 

indivisibles y sociedades nacionales o extranjeras. 

 

2.3. REFORMAS TRIBUTARIAS  
 
 

Las reformas se definen como cambios realizados para lograr mejores 

resultados. La reforma corresponde a las mejoras realizadas modificando o 

corrigiendo errores o deficiencias y llevándolos a un mejor estado. La reforma 

tributaria implica cambiar la estructura del sistema tributario, como eliminar los 

impuestos existentes, crear otros nuevos, reemplazar un impuesto por otro, 

cambiar el propósito y el cálculo de los impuestos (Yañez, 2012). 

 
 

Una reforma tributaria (RT) exitosa es aquella que logra metas intermedias, como 

aumentar los impuestos o mejorar la equidad y la eficiencia sin cambiar los 
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impuestos; desde una perspectiva tributaria, logra las metas básicas que la 

inspiraron (Granda, 2017). 

 
 

La reforma fiscal o tributaria es el proceso o disposición de modificar la 

legislación tributaria. El poder legislativo se encarga de reformar las leyes o hacer 

nuevas normas y debe ser promulgada por el poder ejecutivo (Pérez y Gardey, 

2015). 

 
 

El momento de la reforma tributaria es apropiado, dependiendo de las 

condiciones económicas, políticas y sociales del país reformador. Es 

fundamental distinguir entre el periodo de debate y el periodo de aplicación o 

ejecución de la reforma fiscal, que son dos periodos separados. Algunos agentes 

económicos pueden estar atemorizados por la perspectiva de una reforma fiscal, 

lo que les lleva a tomar decisiones ineficaces e ineficientes. Esto puede evitarse 

o al menos mitigarse si se dedica suficiente tiempo a discutir la necesidad de 

reforma y acordar los cambios que deben implementarse. Aunque la fase de 

implementación seguirá a la discusión, debe investigarse y definirse a fondo 

(Yañez, 2012). 

 
 

La reforma tributaria se define como aquellos cambios que sufren en la estructura 

las leyes impuestas por el Estado, a través de estas se pretende mejorar o 

mantener una eficiencia de la ley tributaria sin alterar la recaudación impuesta 

por la ley, en la actualidad la mayoría de países del mundo cuenta con una 

estructura tributaria, en la cual se especifican diversos puntos tales como 

quiénes están obligados a tributar, qué tipos de impuesto y qué cantidad deben 

pagar, entre otras puntualizaciones, Es por eso que los estados buscan 

aumentar la capacidad fiscal de la nación y la cantidad de dinero que cada 

persona puede recaudar, a través de reformas, con base en las políticas 

económicas, financieras y tributarias del gobierno y su desempeño en el 

crecimiento económico.  
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2.4. SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS 
 

El Servicio de Rentas Internas es la agencia responsable de administrar la 

política fiscal, asegurando que las recaudaciones estén diseñadas para 

promover la cohesión social. (SRI, 2020). 

 
 

El Servicio de Rentas Internas o SRI es una institución técnica y autónoma del 

país de Ecuador, nacida en 1997, con el objetivo principal de combatir la evasión 

fiscal y las malas prácticas tributarias debido a la falta de una cultura tributaria 

en el país en ese momento, que ha persistido en ciertos grupos sociales hasta 

ahora (Loor, 2020). 

 
 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) Un sistema fiscal o sistema fiscal es una 

institución pública que determina, recoge y controla los impuestos del Estado. El 

principal destino de los ingresos fiscales del IRS es el Presupuesto General del 

Estado, donde representan una parte creciente del total de los ingresos del 

presupuesto. Un sistema fiscal es la recogida de impuestos por ley y 

administrados por el Servicio de Recaudación Interna (IRS) y otros gobiernos 

estatales, provinciales y municipales (Valenzuela, 2014 citado por Villalva, 2018). 

 
 

Para Villalva (2018) el Servicios de Rentas Internas debe ser responsable de 

recaudar impuestos, controlar las obligaciones y verificar el cumplimiento de los 

contribuyentes; como la solicitud de nuevas actividades que contribuyan al 

ejercicio fiscal Dado que los ingresos generados dentro del territorio nacional 

están sujetos a un impuesto general distribuido equitativamente en forma de 

servicios laborales y sociales, el fraude o la evasión fiscal por parte del 

contribuyente da lugar a las causas penales previstas en la legislación 

ecuatoriana (Morales, 2017). 

 
 

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos es un organismo del Estado 

ecuatoriano que permite la correcta recaudación de los impuestos y busca 

promover la equidad y neutralidad en la formulación de políticas y estrategias de 

gestión, que ayuden a abordar las decisiones de manera firme y equilibrada. 
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Debido a la falta de una cultura fiscal en el país, uno de los principales objetivos 

de la agencia es combatir la evasión fiscal y las malas prácticas fiscales. 

 

2.5. IMPUESTOS 
 

Los impuestos son tributos o tasas que las personas están obligadas a pagar a 

alguna organización (gobierno) sin contraprestación directa. Es decir, no se 

proporciona ni garantiza ningún beneficio directo por su pago (Roldan, 2020). 

 
 

Los impuestos son aportes obligatorios de los ciudadanos y no generan ningún 

derecho a ser considerados directamente propios del país. El objetivo principal 

de los impuestos es pagar los gastos públicos. En este sentido, se utilizan para 

financiar servicios y prestaciones, cuyos costos no pueden ser asignados y 

cobrados a los ciudadanos individualmente (p. ej., seguridad interna y externa) 

o por razones políticas (p. ej.: más méritos como educación básica y superior) 

(Resico, 2008 citado por Supe, 2018). 

 
 

Los individuos y las entidades jurídicas deben pagar impuestos a las entidades 

gubernamentales (sean locales, regionales o nacionales) para financiar los 

servicios estatales y gubernamentales a los ciudadanos. El pago de impuestos 

es obligatorio, y la evitación de los mismos, definida como la decisión deliberada 

de no pagar los impuestos de diversas maneras (la mayoría de las cuales son 

ilegales), suele ser un delito que se castiga por la ley (Banda, 2016). 

Según Villalva (2018) En una sociedad como la ecuatoriana, los impuestos 

juegan un papel importante en los ingresos del Estado, ya que son un pilar 

fundamental de la planificación financiera para el desarrollo. En la 

implementación de programas públicos en los campos de salud, educación, 

vivienda, etc., un gran problema que enfrenta el Ecuador en materia tributaria es 

que existe un alto nivel de evasión y elusión fiscal, En consecuencia, el gobierno 

central se ha visto obligado a desarrollar y mejorar políticas para aumentar la 

eficiencia de la recogida de impuestos, con la equidad y el desarrollo de una 

cultura fiscal como principios fundamentales. 
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2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPUESTOS 
 

Menciona la Universidad de la Guajira (2017) que las características 

fundamentales que poseen los impuestos son las siguientes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Por su parte Peralta (2013) define que las características que tienen que poseer 

los impuestos son: 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
 

Hernández (2019) puntualiza que, se pueden encontrar diferentes tipos de 

impuestos o impuestos en función de sus características y del propósito de 

recogida. Por un lado, se puede distinguir entre impuestos directos e indirectos 

para establecer una primera clasificación, como se describe a continuación: 

 

o Impuestos directos: Porque se basan en la capacidad económica, caen 

directamente en los individuos, las empresas, las sociedades, etc. 

(obtener ingresos, poseer bienes). El impuesto sobre la empresa, el 

impuesto sobre la sucesión y la donación y el impuesto sobre los ingresos 

individuales son algunos de los impuestos directos más conocidos. 
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o Impuestos indirectos: son impuestos que se aplican a los bienes y 

servicios, así como a las transacciones que los implican; por ejemplo, 

cuando una persona compra bienes o servicios, paga impuestos 

indirectamente. A diferencia de los casos anteriores, el impuesto no 

pertenece a una persona concreta y se basa en los bienes o servicios que 

obtiene. Los impuestos indirectos, como el Impuesto sobre el Producto 

Interior Bruto, el Impuesto Especial sobre el Alcohol y el Tabaco y el 

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes, son los más populares. 

 

Para la Universidad de Antioquia (2020) la clasificación más conocida de los  

 

 

• Los impuestos directos o personales son impuestos que gravan el 

patrimonio o la renta de una persona, independientemente de su destino. 

Ejemplos de impuestos directos entre nosotros son el impuesto sobre la 

renta, impuesto sobre la propiedad. 

• Los impuestos indirectos gravan las transacciones o actividades que 

realizan las personas. En términos simples, los impuestos directos se 

gravan sobre lo que poseen los individuos y los impuestos indirectos se 

gravan sobre cómo los individuos usan lo que poseen.  

 

Sin embargo, también se puede hacer otra clasificación tributaria básica, 

distinguiendo entre impuestos proporcionales, regresivos y progresivos. Veamos 

los componentes de estos impuestos con más detalle: 

o Impuestos proporcionales: Se determinan en base al cálculo de un 

porcentaje fijo (ej. IVA), que no tiene en cuenta los ingresos del 

contribuyente. 

o Impuestos regresivos: Cuanto menor sea el porcentaje de impuestos 

que debe pagar un individuo, mayor serán sus ingresos. El impuesto sobre 

los bienes básicos, por ejemplo, es un ejemplo porque afecta a un mayor 

número de personas de bajos ingresos. 

o Impuestos progresivos: Cuanto mayor sea el nivel de ingresos, mayor 

será el porcentaje de impuestos sobre la base fiscal que hay que pagar. 

El impuesto sobre la renta es un buen ejemplo (Hernández, 2019). 
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2.5.3. TIPOS DE IMPUESTOS EN EL ECUADOR 
 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Interna son los siguientes 

(SRI, 2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según Armendáriz, (2014) los impuestos que administra y recauda el SRI son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Los impuestos son tributos fijados por el estado los cuales las personas y 

empresas deben de cancelar a una entidad del gobierno a razón de que éste 

proporcione al estado diversas formas de financiar servicios a favor de la 

ciudadanía tales como salud o educación estos son de carácter obligatorio y 

juegan un papel fundamental en la economía de los países debido a que ayudan 
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al desarrollo económico de los mismos a través de la influencia que poseen en 

la asignación del ingreso entre la población. 

 

Entre las características más destacables que poseen los impuestos se pueden 

mencionar que estas deben ser establecidas por la Ley, además de que debe 

ser proporcional y equilibrado y deben de destinarse a cubrir los gastos públicos, 

en lo referente a su clasificación se puede acotar que consta de dos formas en 

la primera encontramos los impuestos directos e indirectos, el directo se 

distingue como aquel que grava lo que persona tiene mientras que el indirecto 

grava lo que la persona hace con lo que tiene, este es una de las clasificaciones 

más conocidas sin embargo también se pueden clasificar de una segunda forma 

en la cual se destacan los proporcionales, regresivos y progresivos. 

 

2.6. IMPUESTO A LA RENTA 
 

Define Tixi (2016) que el impuesto sobre la renta son las rentas derivadas del 

libre ejercicio profesional, del trabajo por cuenta ajena, de la transmisión de 

bienes muebles e inmuebles, de los cánones y demás participaciones y 

dividendos; es decir, el impuesto sobre la renta tiene por objeto hacer que la 

persona gane más dinero para él según la arriba Pagar más dinero por cualquier 

actividad remunerada realizada. 

 

Para Carrera (2014) con diversas reformas y directrices gubernamentales, así 

como los cambios que se han realizado, el impuesto sobre la renta es el segundo 

impuesto más gravado, quienes obtienen ingresos y son responsables de pagar 

impuestos tienen que adaptarse a la forma en que tributan. Cambios que se 

presentan en el Ecuador. 

 

El impuesto sobre la renta es un impuesto anual determinado sobre las rentas 

del trabajo y desarrollo del capital, ya sean muebles o inmuebles. Según el tipo 

y el monto de los ingresos, algunas tarifas se cobran y pagan ya sea a través de 

la retención de impuestos o directamente por el contribuyente (Merino, 2019). 

 

2.6.1. OBJETIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

Dado que este Buitrón (2016) establece que el objeto del impuesto establece el 

impuesto sobre los ingresos totales de las personas naturales, las herencias 
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indivisibles y nacionales, las empresas extranjeras y otras entidades, hay un 

objeto importante en el impuesto sobre los ingresos que se aplica a la persona o 

entidad a la que se aplica el impuesto. 

 

El objeto principal de este impuesto es gravar las rentas o el patrimonio de los 

contribuyentes naturales y legítimos provenientes de las diversas actividades 

que realicen (Nuñez, 2011). 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

De acuerdo con Reyes (2016) las características del impuesto a la renta son las 

siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ramos (2017) especifica que los caracteres generales que se les atribuye son: 

 

• Intransferible: De acuerdo con esta norma, el impuesto es intransferible, 

por lo que afecta directa y explícitamente a la persona que determine la 

ley. La consideración de la equidad a través del principio de gravabilidad 

es global, personal y progresiva. 

• Una segunda característica notable de la equidad en la consideración del 

impuesto sobre la renta se basa en el supuesto de imponibilidad, es decir, 

el derecho de cada individuo a soportar el impuesto. 

 

2.6.3. SUJETOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

El Servicio de Rentas Internas (2020) explica que todas las personas naturales, 

los herederos indivisibles y las sociedades anónimas, ya sean nacionales o 

extranjeras, con o sin domicilio en el país, deben presentar un impuesto sobre 

los ingresos basado en los resultados de la actividad económica, incluso si todos 



23 

sus ingresos están exentos de impuestos, con la excepción de ciertos individuos 

y sociedades anónimas: 

 

➢ Contribuyentes que residan en el exterior y no tengan representación en 

el país, solo retención en el origen. 

➢ Una persona natural cuyos ingresos totales del ejercicio fiscal no superen 

la parte básica no gravada. El código tributario define a estos 

contribuyentes como "contribuyentes". 

 

Un sujeto es una persona física o jurídica sujeta a obligaciones tributarias, ya 

sea como responsable último del pago de impuestos o como contribuyente. Esta 

figura es para los deudores del fisco porque genera un hecho económico que 

genera una obligación tributaria (Reviso 2020) 

 

2.6.4. DEDUCCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

Según la LORTI (2016) con carácter general, los gastos incurridos para obtener, 

mantener y aumentar los ingresos procedentes de fuentes no ecuatorianas se 

deducirán a la hora de determinar la base fiscal de este impuesto. 

a) “Personas naturales. - Para las personas físicas dependientes 

(empleados y trabajadores públicos y privados), sólo tienen derecho a 

deducciones por aportes personales a la seguridad social. Las personas 

físicas que realicen actividades empresariales no están obligadas a llevar 

libros, debiendo deducirse sus costos y gastos relacionados con la renta 

imponible; quienes están obligados a llevar libros, al igual que las 

sociedades, están sujetos a las leyes, reglamentos y principios contables. 

b) Empresas y sociedades. - Registradas sociedades, asociaciones, and 

entidades con económicos activos aparte de los miembros deben tener 

cuentas y registrar todas las transacciones debidamente respaldadas por 

documentos como facturas y otros autorizados recibos necesarios venta. 

2.6.5. PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A 
LA RENTA 
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Cuadro 2.1. Plazos para la declaración del impuesto a la renta. 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (2020). 
 
 

2.6.6. EXONERACIONES EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

Especifica el SRI (2019) que, para efectos de la determinación y liquidación del  
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2.6.7. CRÉDITO TRIBUTARIO 
 

El valor retenido por concepto de impuesto sobre la renta constituye un crédito 

fiscal que determina el impuesto sobre la renta del contribuyente, el cual los 

contribuyentes pueden deducir del total del impuesto que devengan en sus 

declaraciones anuales (SRI, 2019). 

 
 

Los dividendos y beneficios corporativos, así como los obtenidos a través de las 

sociedades comerciales, se distribuyen a personas naturales que son residentes 

del país y forman parte de los ingresos globales de la empresa, y tienen derecho 

a reclamarlos como crédito en sus declaraciones de impuestos sobre los 

ingresos. El impuesto correspondiente al dividendo, el beneficio o el beneficio 

nunca será superior al tipo de impuesto de la empresa en su valor. El crédito 

fiscal no será mayor que el importe de los impuestos pagados por el individuo 

sobre esos ingresos a lo largo de toda su vida (SRI, 2019). 

 
 

2.6.8. IMPUESTO CAUSADO 
 

Es el impuesto a cargo de la entidad, atribuible a las utilidades corrientes, y 

determinado de conformidad con las normas tributarias aplicables al período 

corriente (Pérez y Fol, 2015). 

El impuesto causado se ha identificado como una "cuota completa", es decir, la 

aplicación de un tipo o tasa a la base imponible, y el impuesto a pagar, o en su 

caso, el saldo acreedor, habitualmente contemplado en la doctrina de la "tasa 

diferenciada", refiriéndose a la ley tributaria Se contemplan los montos 

resultantes de la reducción en el monto de conceptos tales como pagos 

fraccionados, retenciones en la fuente y cuentas de crédito como ventas a 

crédito, y tributan de acuerdo con las normas de cada país (Fisca Contable, 

2011). 

 
 

2.6.9. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

Según el SRI (2020) actuará como recaudador toda persona natural o jurídica 

que deba abrir una cuenta bancaria, pagar una renta o acreditar cualquier tipo 

de renta que tenga la consideración de renta gravable. El agente de arresto debe 
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entregar el recibo correspondiente de arresto a la persona que se va a arrestar 

en los cinco días siguientes a la recepción del recibo de venta. También deben 

proporcionar al IRS cualquier información que tengan sobre las operaciones que 

realizan.  

 
 

El proceso de retención en la fuente ocurre cuando se compra un bien o servicio, 

es decir, se realiza el pago o se acredita una cuenta. Este mecanismo le permite 

pagar una cierta cantidad de impuestos en pequeñas cuotas mensuales en lugar 

de pagarlo todo al final del año fiscal (Barrero, 2020). 

 
 

Retención de impuestos es un concepto utilizado para denominar la cantidad 

retenida de salarios u otras ideas económicas para pagar impuestos o deudas 

en caso de embargo. En otras palabras, la retención de impuestos está diseñada 

para garantizar que el impuesto se pague (Banda, 2016, párr. 4). 

 
 

Énfasis mostrado anteriormente, el impuesto a la renta es el segundo impuesto 

más importante que se aplica en el país, es considerado un redistribuidor de la 

riqueza, y quien busca generar más dinero para su actividad económica paga 

más por él, destacándose su efecto sobre las utilidades Tributación, directa 

tributación sobre las rentas o utilidades de personas naturales o jurídicas, cuyo 

sujeto sean todas las personas físicas, herencias indivisibles, sociedades 

nacionales o extranjeras registradas en el país o no, por su parte, tributación. El 

crédito no puede superar el importe de los impuestos que debe pagar el 

contribuyente, y el crédito puede deducirse del total de los impuestos a pagar en 

el impuesto anual del contribuyente. La retención fiscal es un mecanismo de 

cobro de impuestos que protege el pago de ciertos impuestos recogiéndolos con 

antelación. En este caso, el denominado agente de retención puede ser cualquier 

persona física o jurídica que esté obligada a llevar contabilidad y sea responsable 

de retener según el porcentaje que establezca la ley, según el tipo de proveedor 

de los bienes o de la prestación de los servicios en la compra. 
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2.7. INCIDENCIA ECONÓMICA 
 

Según la Real Academia Española (RAE, 2019) el término incidencia proviene 

del latín “incidentia” y puede traducirse como un evento que ocurre en el curso 

de algo o negocio y tiene alguna conexión con él, la cantidad de casos que han 

ocurrido, el impacto o repercusiones en algo. 

 
 

Los impuestos afectan a las decisiones de todos los agentes sociales, incluidos 

los individuos y las empresas, y, por tanto, a su bienestar, porque cambian los 

precios relativos de la economía. Los mayores impuestos sobre los beneficios 

de las empresas también cambian sus patrones de inversión, ya que reducen la 

rentabilidad del capital y, en consecuencia, el incentivo para acumularlo, según 

las pruebas empíricas internacionales. Este efecto se ha amplificado hasta el 

punto en que la elasticidad de la sustitución de capital y empleo ha aumentado. 

Esto es importante porque, incluso a largo plazo, la capacidad productiva de 

cualquier economía se determina principalmente por su stock de capital. Los 

impuestos tienen una variedad de efectos en la economía. Sin duda, disminuyen 

la inversión, que es el motor del crecimiento económico tanto a corto como a 

largo plazo y tiene un impacto significativo en el empleo (Libertad y Desarrollo 

[LyD], 2018). 

 
 

El análisis de la incidencia de los impuestos, es decir, quién los paga, y de los 

efectos que se producen en la economía a causa de los mismos es indispensable 

para evaluar las políticas distributivas y el intervencionismo fiscal. Siguiendo la 

enseñanza Bastiat, el buen economista no puede contentarse con determinar el 

efecto inmediato de un impuesto, es decir, lo que se ve, sino que debe procurar 

establecer también los efectos intentados para el conjunto de la sociedad, o sea 

lo que no se ve. El análisis económico de la incidencia y los efectos de los 

impuestos permite comprender el alto costo en términos de coordinación social 

y prosperidad que implican los numerosos y elevados impuestos que 

caracterizan a la mayoría de las economías modernas. El análisis precedente 

sobre la incidencia y los efectos de los impuestos es básicamente correcto, los 

criterios prácticos deben apuntar a minimizar las distorsiones que generan los 
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impuestos y sus consecuencias negativas para el bienestar del conjunto de la 

población (Hasperué, 2017). 

 
 

Según López (2017) existen los denominados hechos jurídicos (personas que 

tienen que entregar el monto dinerario del impuesto al erario público) y 

económicos (quienes o quienes denuncian que sus beneficios se han visto 

reducidos por la existencia del impuesto). 

 
 

Este es el impacto del impuesto en la rentabilidad de las empresas constructoras. 

Siempre que la organización no pueda recuperarlos, afectan directamente los 

resultados económicos (Vásquez, 2015, p.13). 

 
 

Ocurrencia es el fenómeno en el que la carga tributaria recae sobre una persona 

que es el último consumidor de un bien o servicio y que ya no encuentra a nadie 

más que pueda trasladar la carga tributaria a otros. Sus ingresos, o su capital, 

definitivamente se verán reducidos por esta carga (Montoya, 2016). 

 
 

El impacto que se produce es el resultado de la conversión del impuesto, no 

pudiendo a su vez trasladarlo a otra persona que está obligada a pagar en 

consecuencia. El impacto económico de un impuesto es que un aumento o 

disminución del impuesto repercute negativa o positivamente en el poder 

adquisitivo de los consumidores y afecta directamente al patrimonio del sujeto 

de la relación tributaria. En el caso del impuesto a la renta, donde este pago 

depende del efecto shock, se puede observar claramente que el dueño del 

negocio es quien soporta la carga económica del impuesto. Este es un impuesto 

personal directo que corre a cargo del contribuyente sin trasladar el tributo a un 

tercero, es ordinario porque se destina al Presupuesto General del Estado (Díaz, 

2012). 

 
 

Dicho análisis puede buscar identificar cambios en la tributación en la distribución 

de los recursos, la distribución del ingreso, la estabilidad económica, el 
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crecimiento económico o cualquier otro objetivo de política fiscal (Fernández, 

s.f.). 

 
 

La ocurrencia de tributación se refiere al sector o entidad económica que 

finalmente debe soportar la carga tributaria. El cambio de impuestos se entiende 

como la forma en que la carga fiscal puede trasladarse de quienes pagaron el 

impuesto en primer lugar a otras personas e instituciones de la economía. Por lo 

tanto, estudiar la atribución y transformación de los tipos impositivos se refiere a 

los efectos generales y especiales de los diferentes tipos impositivos sobre la 

asignación de recursos y la distribución de la renta y la riqueza. Por lo tanto, si 

se impone un impuesto específico sobre una mercancía, serán los productores 

de esa mercancía los inicialmente afectados (Eco-Finanzas, s.f.). 

 
 

La incidencia económica se conceptualiza como un efecto que surge por la 

acción en el pago de los impuestos, este fenómeno provoca una disminución o 

baja en el capital de una determinada empresa afectando la rentabilidad o 

solvencia del negocio. También constituye un tipo de análisis tributario para 

estudiar las consecuencias del pago de un determinado impuesto y cómo éste 

podría afectar la estabilidad de una organización. En términos medios influencia 

de una cosa en un asunto o efecto que causa en su desarrollo 

 
 

2.8. LIQUIDEZ 
 

El concepto de liquidez se utiliza en contabilidad y economía para referirse a la 

calidad de los activos que pueden convertirse fácilmente en efectivo. La liquidez, 

también conocida como liquidez, es el vínculo entre los activos totales de una 

organización y la recaudación de dinero en efectivo junto con productos básicos 

que pueden convertirse rápidamente en dinero. (Pérez y Gardey, 2019, párr. 1). 

 
 

La liquidez financiera de una empresa se refiere a su capacidad para obtener 

efectivo para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Por otro lado, los activos 

pueden convertirse fácilmente en efectivo. Es importante recordar que, en 

términos económicos, la liquidez se refiere a la capacidad de un activo para 
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convertirse en efectivo rápidamente y sin pérdidas significativas de valor. De este 

modo, cuanto más líquido sea un activo, más fácil será convertirlo en dinero 

(Luna, 2018, párr. 1). 

 
 

Refiere Amat y Puig (2018) que la liquidez de una empresa puede provenir de 

cuatro fuentes principales: 

 

a) La liquidez se genera por los aspectos operativos de la cuenta de 

explotacií3n. Nos referimos al efectivo que entra (o sale) como resultado 

de las políticas operativas a corto plazo de la empresa, como las políticas 

de precios, los márgenes de beneficios, los costes de control y 

explotación, la compensación salarial, etc., como se refleja en la 

declaración de beneficios y pérdidas. La liquidez operativa es el término 

para ello. 

b) Liquidez (positiva o negativa) generada por aspectos de la gestión del 

capital humano operativo de la empresa que son operativos. Las políticas 

de recogida de clientes, los términos de pago de los proveedores, la 

gestión del inventario, las posiciones de efectivo y otros factores forman 

parte de esto. Se denomina liquidez de capital humano. 

c) La liquidez generada por la implementación de la política de inversión en 

activos fijos por parte de la compañía puede tener un impacto positivo a 

través de la política de desinversión. A esto lo llamamos liquidez de 

inversión a largo plazo. 

d) La liquidez generada por los recursos propios de la sociedad a través de 

la política de compensación de capital y la política de financiación. Lo 

llamamos la movilidad de los recursos propios. 

 
 

La liquidez se define como tener el efectivo necesario en el momento adecuado 

para pagar los compromisos firmados anteriormente, mientras que la solvencia 

se define como la cantidad de dinero disponible para pagar esos compromisos. 

La solvencia previa requiere ser líquida, lo que significa tener suficientes activos 

y recursos para sostener la deuda que se ha firmado, incluso si esos activos no 

son en efectivo (Haro y Rosario, 2017). 
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La liquidez se refiere a la capacidad de los activos de una empresa para 

convertirse rápidamente en dinero para cumplir con las obligaciones a corto 

plazo y mantener la empresa en marcha. Una empresa sin liquidez corre el riesgo 

de cerrar sus operaciones y con ello el despido de empleados y finalización de 

actividades. 

 
 

2.9. INVERSIÓN 
 

Es una acción que involucra el uso de capital en actividades empresariales con 

el objetivo de (esperar) obtener beneficios, utilidades o ingresos adicionales. 

Cualquier gasto diseñado para lograr un retorno de la inversión se puede 

considerar una inversión. En otras palabras, invertir es gastar tu dinero 

sabiamente. Este término económico tiene varias definiciones relacionadas con 

el ahorro, el capital y el consumo diferido. Sin duda, en el mundo empresarial, se 

refiere al acto de utilizar ciertos activos con el único fin de obtener ingresos y 

ganancias a lo largo del tiempo (Quintero, 2018, párr. 1-2). 

 
 

La inversión es un proceso de asignación de recursos con el objetivo de obtener 

un beneficio de algún tipo. Los recursos se consideran frecuentemente costes 

asociados en la economía. El tiempo, el trabajo y el dinero son los recursos más 

importantes. Es una inversión utilizar cualquiera de estos tres recursos para 

ganar dinero con ellos (López, 2018, párr. 1-3). 

 
 

2.9.1. IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN 
 

Nos referimos a invertir como el proceso por el que una persona, empresa o 

institución asigna sus ahorros o dividendos a otra actividad que les permite 

generar beneficios a lo largo del tiempo para evitar la pérdida de capital o los 

residuos. La inversión es una actividad económica fascinante y sencilla. Si 

podemos reservar una suma mensual e invertirla, veremos cómo nuestro capital 

crece con el tiempo sin ningún esfuerzo adicional (Villa, 2018, párr. 1-2). 
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Pero invertir es una decisión seria y debe ser el resultado de un proceso 

meditativo porque así como puede generar ganancias, también puede generar 

pérdidas si los fondos no se invierten adecuadamente, por lo que es importante 

hacer una investigación de mercado antes de realizar una inversión. Dónde 

queremos asignar nuestros fondos y comprender los riesgos que pueden asumir 

nuestros fondos (Villa, 2018, párr. 3). 

 
 

2.9.2. TIPOS DE INVERSIÓN 
 

Las inversiones se pueden clasificar desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, 

no existe una clasificación única, y no existe una clasificación mejor. Hay varios, 

según el contexto, que son válidos y útiles. 
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La inversión es la acción de aprovechar el dinero de forma inteligente, es decir 

gastarlo en bienes o servicios para la generación de beneficios, intereses o 

ganancias a largo plazo, no obstante, conlleva cierto grado de riesgo que puede 

conducir a pérdidas. Existen distintos tipos de inversiones según el tiempo, 

elemento, ámbito, naturaleza del sujeto y adaptación al destinatario. 

 
 

2.10. REINVERSIÓN 
 

La inversión se define como el acto de utilizar los beneficios de una actividad 

productiva para aumentar el capital para esa misma actividad o para otras 

actividades generadoras de ingresos. En otras palabras, se refiere a la 

combinación de fondos obtenidos de un proyecto de inversión, ya sea el mismo 

o uno diferente. En términos más generales, las ganancias obtenidas por la 

empresa se invierten en su propio proceso de producción en lugar de distribuirse 

entre los accionistas, aumentando así sus propios recursos (Duque, 2018, párr. 

1-2). 

 
 

La inversión se refiere al uso de fondos y otros recursos para el desarrollo para 

poder hacer más de lo que podemos ahora y obtener mejores resultados 

(Wolniak, 2017, párr. 4). 

 
 

Una empresa que reinvierte utilidades tiene una ventaja objetiva porque pretende 

aumentar el capital sin exigir a los accionistas que saquen dinero de los 

"bolsillos" y al mismo tiempo permite que la empresa tenga más liquidez, al 

menos hasta que se haga efectiva la reinversión (Carrasco, 2019, p.1). 

 
 

La reinversión se trata de usar parte de las ganancias o utilidades que una 

empresa haya generado para capitalizar ese dinero en otros proyectos y con ello 

aumentar el patrimonio y no perder liquidez en el negocio, además de contar con 

ciertos beneficios tributarios como lo es la reducción del monto de pago en 

impuestos. 
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2.11. EMPRESAS 
 

Una empresa se define como una colección de personas, objetivos, logros, 

activos físicos, capacidades tecnológicas y recursos financieros. Todo esto le 

motiva a crear, transformar y/o prestar servicios para satisfacer las necesidades 

y deseos de la sociedad a través de sus productos y/o servicios (Cortiñas, 2016). 

 

Una organización sin ánimo de lucro que proporciona servicios o beneficios a la 

sociedad se conoce como empresa. Las empresas, desde el punto de vista 

econí3mico, tienen la responsabilidad de satisfacer las exigencias del mercado. 

El capital y la mano de obra se coordinan, y se utilizan materiales pasivos como 

la tecnología y las materias primas para alcanzar los objetivos (Asanza, Miranda, 

Ortiz y Espín, 2016). 

 

 
de obtener crédito económico, es decir beneficios, de esta actividad. Se basan 

en la planificación previa del equipo de trabajo y en las estrategias para un 

rendimiento de producción adecuado (Raffino, 2019). 

 
 

2.11.1. ELEMENTOS DE UNA EMPRESA 
 

Martínez (2019) divide los elementos de la empresa en 4 categorías: el elemento 

humano, los elementos materiales, los elementos inmateriales y el entorno: 

 

➢ El elemento humano. No cabe duda de que las personas son un 

elemento clave de cualquier empresa. Entre ellos, debemos distinguir: 

o Los dueños o accionistas de la empresa. Son las personas que 

financian la empresa. Sus funciones son diferentes en las 

empresas pequeñas y grandes. En las grandes corporaciones, los 

accionistas solo pagan y esperan recibir ingresos a cambio. En los 

pequeños, los dueños suelen llevarse toda la dirección además de 

poner el dinero. 

o Los directivos. Toman decisiones corporativas. En las grandes 

empresas les pagan por esta función, y si no hacen bien su trabajo, 
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pueden ser despedidos. En una pequeña empresa, el gerente 

suele ser el propietario. 

o Los trabajadores. En cambio de un salario, son responsables de 

toda la producción. Vivimos en una sociedad de conocimientos, y 

los trabajadores y los directivos son componentes 

indiscutiblemente importantes de cualquier empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Elementos inmateriales. Distinguimos elementos invisibles que son 

invisibles a primera vista pero extremadamente importantes para un 

negocio: 

o La organización. Explica todas las interacciones entre el hombre 

y el mundo natural. Es decir, cuáles son los roles y 

responsabilidades de los trabajadores, quién gobierna a quién 

(jerarquía), y cómo se comunican e interactúan las personas 

o La cultura. Engloban todos los valores y creencias de la empresa, 

así como las directrices para el comportamiento de los empleados. 

En consecuencia, a la hora de tomar decisiones, esta cultura es 

crucial 

o La imagen. Esto es como la empresa es percibida por el público 

en general. No sólo hablamos de la marca o del logotipo de la 

empresa; también hablamos del eslogan de la empresa y de 

diversos aspectos visuales como los colores de la empresa o cómo 

actúan o se visten los empleados 

➢ El entorno. Todo lo que rodea a la empresa tiene un impacto en ella. 

Discutiremos sus clientes, competidores, reglamentos locales, etc.; 

diferenciaremos entre un entorno general y específico 
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Figura 2.2. Elementos que integran las empresas. 

Fuente: Martínez (2019). 

 
 

Toda empresa independientemente del giro económico va a tener los elementos 

siguientes: 

 

➢ Bienes materiales: 

o Infraestructura y equipo: Incluyendo edificios, instalaciones, 

maquinaria. 

o Materias primas: Son insumos que se convierten en productos 

terminados. 

o Materias auxiliares: Son aquellos que, a pesar de no ser parte del 

producto, son requeridos para su producción. 

o Productos terminados: Forman parte del inventario del almacén 

que cumple con el pedido. 

o Dinero: Este es efectivo que se puede usar para pagos de 

emergencia diarios. 

➢ Recursos humanos: Son los elementos más activos de la empresa y 

reciben más atención. 

o Obreros: Son los que trabajan de forma muy manual, cualificados 

y no cualificados. 

o Empleados: Son aquellos cuyo trabajo es más de conocimiento y 

servicio. 

o Supervisores o Gerentes de primera línea: La tarea es 

monitorear la ejecución exacta de las órdenes y planes indicados. 
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o Técnicos: Son personas que buscan crear nuevos productos, 

diseños, métodos y controles de acuerdo a un conjunto de reglas. 

o Ejecutivos o Gerentes de nivel medio: Están formados por un 

número muy reducido de profesionales que se encargan de la 

dirección general de la empresa (Peña, 2018). 

 

 

➢ Personas: No cabe duda de que las personas y su trabajo están en el 

centro y núcleo de la actividad empresarial. 

➢ Objetivos: En segundo lugar, los objetivos de desarrollo y finalidad de la 

empresa son representados por los objetivos. 

➢ Recursos: En tercer lugar, los recursos que constituyen los medios por 

los cuales estas personas alcanzan los objetivos deseados de la empresa 

(Rivera, Ibáñez, Gálvez y Portales, 2015). 

 
 

 
Figura 2.3. Elementos que integran las empresas. 
Fuente: (Rivera, Ibáñez, Gálvez y Portales, 2015). 

 
 

2.11.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA 
 

Uriarte (2019) Se mencionó que una organización siempre está formada por 

individuos o grupos que trabajan de manera coordinada. En una organización, 

los roles de las personas están asignados y todos saben lo que se supone que 

deben hacer y desempeñar sus funciones lo mejor que pueden para lograr los 

objetivos establecidos por la organización: 
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➢ Objetivos concretos: Las organizaciones tienen objetivos que son el 

centro de sus actividades, y estos objetivos no deben ser descubiertos. 

➢ División del trabajo: El objetivo de cualquier organización es 

empoderarse y colaborar; para ello, deben definirse los roles y 

responsabilidades de cada miembro de la organización. 

➢ Perduran en el tiempo: En general, la visión de una organización se 

extiende más allá de un único objetivo, porque algunas acciones deben 

mantenerse a lo largo del tiempo para concienciar y provocar un cambio 

fundamental. 

➢ Dinámicas: Aunque las organizaciones pueden sobrevivir durante mucho 

tiempo, deben adaptarse con frecuencia a realidades cambiantes, como 

las que existen ahora. 

➢ Diversos niveles de complejidad: Las organizaciones pueden ser 

sencillas (por ejemplo, una sala de emergencia) o complejas (por ejemplo, 

un banco), con muchos empleados, oficinas de sucursal en diferentes 

lugares, contables, abogados y otros profesionales (por ejemplo, un 

banco). 

➢ Son sistemas sociales: Todo el mundo de cualquier organización asume 

un papel específico relacionado con las tareas que realiza. Esto significa 

que alguien debe planificar con antelación qué tareas se realizarán, qué 

mecanismos de control se utilizarán y quién será responsable de realizar 

esas tareas. Los principios de coexistencia humana deben respetarse 

siempre en una organización. 

➢ Pueden adoptar personería jurídica: A pesar de que las organizaciones 

pueden formarse informalmente y seguir a largo plazo, se recomienda 

obtener el supuesto estatus legal. En consecuencia, ha definido 

claramente los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos como 

institución, y puede ser representada tanto judicial como 

extrajudicialmente. 

 
 

2.11.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

Según Haykal (2018) una empresa es una unidad de producción compuesta por 

muchas personas y/o accionistas cuyo fin último es maximizar la utilización de 
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una determinada actividad económica. Según su naturaleza, una empresa puede 

adoptar distintas formas, que detallaremos en los siguientes puntos: 

 
 

 
Cuadro 2.2. Clasificación de las empresas según su forma jurídica. 

Fuente: Adaptación de información con base a Haykal (2018). 
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Cuadro 2.3. Clasificación de las empresas según el tamaño. 

Fuente: Adaptación de información con base a Haykal (2018). 

 
 

 
Cuadro 2.4. Clasificación de las empresas según el capital. 

Fuente: Adaptación de información con base a Haykal (2018). 
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Una organización humana dedicada a actividades económicas o comerciales se 

conoce como sociedad anónima. Es un término muy no específico, a pesar de 

que muchos grupos humanos pueden centrarse en las definiciones anteriores 

(Máxima, 2019). 
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El término empresa se define como una unidad productiva con el fin de lucrarse 

mediante la satisfacción de necesidades existentes en el mercado a través de la 

generación y venta de bienes o prestando servicios a los habitantes de una 

sociedad. La misma integra cuatro elementos básicos que la componen como lo 

son el elemento humano, materiales, inmateriales y el entorno. Cuenta con 

características que buscan el cumplimento de los objetivos planteados como 

organización empresarial y se clasifica de varias dependiendo del tamaño, 

proveniencia del capital y forma jurídica. 

 
 

2.12. EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
 

Es una empresa que tiene como misión desarrollar proyectos de ingeniería de 

infraestructura pública y privada, ya sea civil, vial, habitacional e industrial 

(Calquín, 2018) 

 
 

Una empresa de construcción es una que recibe recursos financieros de sus 

accionistas y los invierte en proyectos rentables, una parte de los cuales se 

devuelve a los accionistas como dividendos para compensar sus aportes (Vidal 

citado por Gancino, 2018). 

 
 

La técnica o el arte de construir edificios e infraestructuras, así como los trabajos 

de restauración y restauración, se denomina arquitectura. Para llevar a cabo todo 

lo necesario para realizar esta obra, la empresa necesita ser guiada y coordinada 

a través de proyectos y planificación, este es el trabajo de la empresa 

constructora (Martínez, 2017, p.1). 

 
 

Las empresas constructoras son unidades de producción, constituidas 

esencialmente por capital y mano de obra, cuyas actividades están enfocadas al 

servicio del bien público. El principal objetivo de las empresas constructoras es 

la prestación de servicios de acuerdo con las disposiciones del proyecto y sus 

respectivos contratos. Aunque pueden ocurrir cambios durante el transcurso de 

la campaña, estos cambios deben ser mínimos y basados en el consentimiento 

y aceptación de la empresa y el cliente. Las operaciones a realizar en el sitio 
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deben ser explicadas en detalle en varias etapas previas a la operación: 

definición y diseño del proyecto (SPC Constructora S.L., 2016, párr. 1-2). 

 
 

2.12.1. CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

Hay algo en la mente de todos acerca de la arquitectura. Es un sector bastante 

importante de la economía de un país y tiene características especiales que lo 

diferencian de otros sectores industriales (Boquera, 2015, pp. 8-9). 

 

 
Cuadro 2.5. Algunas diferencias entre la construcción y otros sectores industriales. 

Fuente: (Boquera, 2015, p.9). 

 
 

Pineda (2015) resalta el aspecto de las edificaciones y de las obras civiles como 

características de empresas dedicadas a la construcción: 

 

➢ Las edificaciones: La arquitectura es la principal responsable de la 

construcción y los estándares urbanos, esta rama está conectada con las 

áreas urbanas. Una de las características básicas de la arquitectura es 

que es una obra construida artificialmente dentro de un espacio 

determinado. Esto significa que los edificios, que siempre son el resultado 

de la creatividad humana, no pueden encontrarse en la naturaleza. 

➢ Obras civiles: También conocidas como infraestructura, se basan en la 

ingeniería civil, la rama asociada a la conectividad vial, los servicios y 

redes de la comunidad y las instalaciones industriales. 
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2.12.2. FUNCIONES DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

Como está formada por personas y está abierta al público, una empresa de 

construcción es un sistema social. Para satisfacer las necesidades de sus 

clientes, interactúa con el medio ambiente. Tiene límites y está, en cierto modo, 

circunscrito por las circunstancias, y es creativo porque se utiliza para generar 

ideas, bienes o servicios. Las funciones de la empresa constructora incluyen 

finanzas, operaciones y marketing: 

 

➢ Las Finanzas: Es responsable de asegurar precios favorables para los 

recursos, así como evaluar los proyectos propuestos y analizar su 

viabilidad económica antes de invertir. 

➢ Las Operaciones: Son centrales en el funcionamiento de una empresa 

porque a través de ellas se crean los productos y servicios que se brindan 

al medio ambiente Analizar el grado de eficiencia, eficacia y eficacia 

alcanzado por la empresa es parte de las operaciones. 

➢ Mercadeo: A través del marketing, se promueven los productos y 

servicios de la empresa de construcción y se venden a los clientes. La 

supervivencia de la empresa depende de esta función, que requiere la 

aplicación de planes y programas para promover las ventas de los 

productos o servicios de la empresa (Martínez, 2017, pp. 1-2). 

 
 

2.12.3. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR SU 
ACTIVIDAD 
 

Padilla citada por Palma y Quevedo (2017) mencionan que de acuerdo a la 

actividad que desarrollan las empresas constructoras se clasifican en: 

 

➢ Viviendas: Comprometidos en la construcción de varias casas. 

➢ Contratistas generales: Se comprometen a construir cualquier obra civil 

por contrato a través de licitaciones públicas y privadas. 

➢ Consultoras y Supervisoras: Trabajan en consultoría, supervisión y 

diseño, informes de factibilidad, ensayos y pruebas de laboratorio. 

 

La construcción consta de varias actividades, desarrolladas simultáneamente 

por diferentes motivos y grupos de personas, permitiendo la presencia de 
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empresas constructoras profesionales en cada rama de la industria, Las 

infraestructuras básicas, la vivienda, el desarrollo de carreteras, los edificios 

comerciales o de oficinas y la construcción informal son las categorías en las que 

se divide la industria de la construcción. Una clasificación de las actividades de 

la industria de la construcción, de las cuales hay varias actividades directa o 

indirectamente relacionadas con la industria (Hernández y Villarreal, 2018). 

 

 
Tabla 2.1. Clasificación de las actividades del sector de la construcción 

Fuente: CAMARU citado por Hernández y Villarreal (2018). 

 
 

En pocas palabras se puede definir que las empresas constructoras son 

sociedades u organizaciones dedicadas a la edificación y realización de obras 

civiles, mismas que son ejecutadas por un conjunto de personas haciendo uso 

de los diferentes recursos necesarios para cumplir con proyectos y contratos; 

donde intervienen ciertos departamentos para el desarrollo de las funciones en 

las operaciones. Las sociedades constructoras pueden clasificarse de acuerdo 

al tipo de operación que realizan por ejemplo dedicadas solo a la construcción 

de viviendas, otras actúan como contratistas generales y también existen las 

consultoras y supervisoras. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 

3.1. UBICACIÓN 
 

La presente investigación acerca del impuesto a la renta y su incidencia 

económica en las sociedades constructoras abarcó la provincia de Manabí. 

 
 

 
Imagen 3.1. Ubicación geográfica de la provincia de Manabí. 

Fuente: Google Maps (2020). 

 
 

3.2. DURACIÓN 
 

El tiempo de realización que tomó la investigación fue alrededor de nueve meses, 

cumpliendo de esta manera con todas las actividades propuestas en las fases 

del procedimiento. 

 
 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 
 

Las variables objeto de estudio fueron las siguientes: 

 

➢ Variable independiente: Impuesto a la renta 

➢ Variable dependiente: Economías de las sociedades constructoras 
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3.4. POBLACIÓN 
 

De acuerdo con datos del INEC (2016) en el Ecuador existen 28.678 empresas 

dedicadas a la actividad de la construcción lo cual corresponde a un 8,0% en la 

provincia de Manabí dando como resultado un total de 2.294 organizaciones para 

el cálculo de la muestra. 

 
 

3.5. MUESTREO 
 

Para la definición del subconjunto o números de organizaciones en este caso 

sociedades constructoras tomadas en cuenta para el estudio se usó un muestreo 

por conveniencia, según Muñoz (2018) permite trabajar sobre los casos 

accesibles y que de acuerdo a sus características sean viables incluirlos en el 

estudio. 

 
 

3.6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para Zita (2021) son los diferentes métodos y formas que podemos utilizar para 

llevar a cabo nuestras investigaciones. La investigación se utiliza para describir, 

descubrir o predecir fenómenos, acontecimientos y relaciones, entre otras cosas, 

como herramienta principal para ampliar el conocimiento. Los tipos de 

investigación empleados en el trabajo fueron bibliográficos y de campo. 

 
 

3.6.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Como señala Matos, fue crucial para la búsqueda de información teórica 

relacionada con el tema del estudio, que incluía artículos científicos, sitios web, 

páginas gubernamentales y reseñas de libros, entre otras cosas (2018) La 

búsqueda bibliográfica le permite mirar todo el material bibliográfico existente 

sobre el tema que está investigando. Es uno de los pasos más importantes de 

cualquier proyecto de investigación, e incluye la selección de fuentes de 

información. 
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3.6.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Como señala Mendoza (2016), es un proceso sistemático, riguroso y racional 

para extraer datos e información directamente de la realidad mediante el uso de 

técnicas de recolección como las encuestas con el fin de conocer más sobre la 

pregunta que se formula. Recolectar, procesar, analizar y presentar datos con 

base en estrategias que reúnan directamente la veracidad de la información 

necesaria para la investigación. 

 
 

3.7. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Según Hernández (2018) El método científico se entiende como una cadena 

ordenada de pasos (o acciones) basada en herramientas y reglas conceptuales 

identificadas que permiten que el conocimiento progrese de lo conocido a lo 

desconocido. Los métodos usaron fueron los siguientes: deductivo, analítico, 

comparativo, de correlación y el método Delphi 

 
 

3.7.1. MÉTODO DEDUCTIVO 
 

De acuerdo con Raffino (2019), el razonamiento deductivo se refiere a una 

determinada forma de pensar o razonar que extrae la conclusión lógica y válida 

de un conjunto de premisas o proposiciones determinadas, and se usa para 

referirse a una determinada forma de pensar o razonar que extrae una 

conclusión. En otras palabras, es una forma de pensar que lo abarca todo, desde 

lo más amplio (leyes y principios) hasta lo más específico (conceptos) (hechos 

concretos). 

 

3.7.2. MÉTODO ANALÍTICO 
 

A partir de la información obtenida se analizó el contenido para conocer las 

causas y efectos del impuesto a la renta en Manabí Construcciones. Ante esto, 

Pacheco (2019) menciona que los métodos analíticos se encargan de 

descomponer diferentes partes o elementos para determinar alguna causa, 

efecto o naturaleza. 
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3.7.3. MÉTODO COMPARATIVO 
 

Se utilizó con la finalidad de conocer los cambios sujetos en los diferentes 

artículos reformados por la ley con relación al impuesto a la renta, como lo indica 

López (2018) un método comparativo es un método que implica comparar varios 

elementos en un estudio para determinar sus características en relación con 

otros y luego formar categorías y clasificaciones apropiadas .Es , según Castillo 

(sf), un procedimiento sistemático de comparación de uno o más fenómenos para 

determinar sus similitudes y diferencias .La adquisición de datos que conducen 

a la definición del problema o mejoran el conocimiento sobre el problema debe 

ser el resultado final. 

 
 

3.7.4. MÉTODO DE CORRELACIÓN 
 

Permitió la medición de las dos variables en estudio con la finalidad de establecer 

y conocer si existe una relación directa o no entre ambas. Gazca, Treviño y 

Salazar (2016) el método de correlación de referencia implica buscar una 

relación entre dos o más variables y determinar cuánto afecta un cambio en una 

a la otra, sin saber cuál es la causa o el efecto. De acuerdo con la magnitud, la 

dirección y la naturaleza de la relación, la información recogida sobre las 

variables implicadas validará o invalidará la relación. 

 
 

3.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Según Montagud (2020) Procesos y herramientas que se utilizan para procesar 

y estudiar un fenómeno, hecho, individuo o grupo social. Los investigadores 

pueden recopilar, examinar, analizar y difundir información utilizando estos 

métodos. Las técnicas utilizadas fueron encuestas, metanálisis, coeficientes de 

correlación de Pearson, escalas de Likert y alfa de Cronbach. 

 
 

3.8.1. ENCUESTA 
 

La cual sirvió para aplicar a una muestra determinada de empresas constructoras 

de Manabí a fin de recabar información pertinente al objeto de estudio en los 

períodos comprendidos, refiere Morales (2019) que las encuestas son uno de los 
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métodos más comunes para recoger datos sobre un tema o personas con el fin 

de describir, comparar, explicar o predecir sus conocimientos, actitudes o 

comportamientos. En resumen, una encuesta es una herramienta para recoger 

información. 

 
 

3.8.2. META-ANÁLISIS 
 

Permitió una revisión sistemática para el análisis de información, así como sus 

posibles efectos según el contexto de la investigación, además ayudó a la 

comparación de información permitiendo sintetizar el contenido con similitudes o 

variaciones. Para Botella y Zamora (2017) El objetivo de muchos estudios 

preliminares es determinar si o no dos variables están relacionadas. Para 

responder a esta pregunta, la significación estadística de las diferencias medias 

o las correlaciones son ejemplos de herramientas estadísticas adecuadas. Se 

utilizó la información de los datos de la encuesta para ello. 

 
 

3.8.3. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
 

Usado para la medición de las dos variables en estudio correspondientes a la 

investigación, Riquelme (2019) sostiene que el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, es una medida de lo cerca que se corresponden dos variables 

cuantitativas aleatorias o de lo lineal que es su relación. Puede definirse como 

un indicador cuantitativo que mide el grado de relación entre dos variables en 

términos sencillos. 

 
 

Según Roy, Rivas, Pérez y Palacios (2019) El coeficiente de correlación se 

denomina "r" y puede oscilar entre -1 y 1. Una puntuación de 0 indica que no hay 

correlación, lo que significa que el comportamiento de una variable está 

desvinculado del comportamiento de la otra. La correlación perfecta denota un 

valor de -1 o 1, lo que implica que el valor de una variable puede determinarse 

conociendo el valor de la otra. Cuanto más cerca esté el coeficiente de 

correlación a 1, más fuerte será la asociación. 
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3.8.4. ESCALA DE LIKERT 
 

Fue usada como ayuda para la construcción de opciones y posibles respuestas 

clasificadas según el nivel de desacuerdo, afirmación, ítems o reactivos 

contenidas en la encuesta realizada a la muestra de las sociedades 

constructoras de Manabí. Al respecto Molera (2019) refiere que Consiste en 

definiciones y preguntas de opción múltiple que pueden responderse fácilmente 

al tiempo que permiten mediciones sobre datos que son fácilmente interpretables 

por métodos estadísticos. Gimeno (2018) es una escala psicométrica que se 

utiliza habitualmente en cuestionarios y es la escala más utilizada en las 

encuestas de investigación, según los autores. 

 
 

3.9. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para Granados (2020) son un conjunto de técnicas y herramientas de 

investigación para analizar los temas de investigación. El tipo de método que 

mejor se adapte al fenómeno a abordar determinará qué herramientas se eligen 

e implementan. Las herramientas de la presente investigación fueron el 

cuestionario y el software SPSS para el procesamiento de la información. 

 
 

3.9.1. CUESTIONARIO 
 

Consiste en una serie de preguntas las cuales tienen como finalidad obtener 

información respecto al tema de estudio, las mismas pasaron por un panel de 

expertos para su validación y posterior aplicación. Massuh (2018) Señale que un 

cuestionario es una tabla que contiene preguntas de encuesta o variables en las 

que se registran las respuestas de los encuestados. 

 
 

3.9.2. SOFTWARE SPSS 
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aclarar las relaciones entre las variables, identificar tendencias y hacer 

predicciones, según la empresa, también es una herramienta muy versátil. Te 

permite crear hojas de cálculo, administrar bases de datos para procesamiento 

dinámico y crear informes personalizados, entre otras cosas. 

 
 

3.10. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para completar la encuesta, el programa combina tres fases básicas con las 

respectivas actividades a desarrollar. 

 
 

 
 

➢ Búsqueda y revisión bibliográfica. 

➢ Análisis y comparación de contenido con un meta-análisis de la 

información. 

➢ Discusión de los resultados. 

 
 

Se realizó una revisión bibliográfica de los principales artículos reformados en la 

Ley de Equidad Tributaria para luego proceder al análisis y comparación del 

contenido encontrado, además de la discusión de los resultados. 

 
 

FASE N.º 2: DETERMINAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 

A LA RENTA EN LAS SOCIEDADES CONSTRUCTORAS DE MANABÍ DE 

LOS PERÍODOS 2016-2019. 

 
 

➢ Búsqueda de información en la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros (SUPERCIAS). 

➢ Elaboración de matrices con los valores pagados por las sociedades 

constructoras de Manabí en los periodos de estudio. 

➢ Análisis de las variaciones entre los periodos de estudio. 
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➢ Discusión de los resultados. 

 
 

Para la determinación de la recaudación tributaria de los periodos de estudio se 

llevó a cabo una búsqueda de información en la página gubernamental 

SUPERCIAS, posteriormente se efectuó la elaboración de matrices con los 

valores pagados por las sociedades constructoras de Manabí de los periodos en 

estudio, consecutivamente se realizó un análisis de las variaciones de los 

periodos de estudio con una discusión de los resultados. 

 
 

FASE N.º 3: ESTABLECER LA INCIDENCIA ECONÓMICA EN LAS 

SOCIEDADES CONSTRUCTORAS DE MANABÍ A PARTIR DEL PAGO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA EN LOS PERÍODOS 2016-2019. 

 
 

➢ Elaboración de un instrumento con la finalidad de medir el impacto 

económico del anticipo y pago del impuesto a la renta en las sociedades 

objeto de estudio. 

➢ Aplicación del instrumento a las sociedades objeto de estudio. 

➢ Correlación de las variables de estudio mediante el test de Pearson para 

establecer la incidencia económica que ha tenido el anticipo y pago del 

impuesto a la renta en las sociedades constructoras de Manabí. 

 

Se procedió a la elaboración del instrumento tomando como referencia un 

modelo que forma parte de un informe de trabajo de titulación previo a la 

obtención del titulo de ingeniero comercial con mención especial en 

administración agroindustrial y agropecuaria, cuyo objetivo fue el análisis del 

anticipo del impuesto a la renta para la medición de su impacto económico en 

las empresas de Manabí, período 2014-2018. Luego se procedió a la aplicación 

del instrumento a las sociedades objeto de estudio para posteriormente proceder 

a la correlación de las variables de estudio mediante el test de Pearson para 

establecer la incidencia económica que ha tenido el anticipo y pago del impuesto 

a la renta en las sociedades constructoras de Manabí. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En esta sección se describen las fases y actividades desarrolladas las cuales 

fueron previamente planteadas en la parte metodológica, a continuación, se 

muestran los resultados obtenidos: 

 

 
 

➢ Búsqueda y revisión bibliográfica: la finalidad de esta actividad fue 

conocer más a fondo sobre la Ley de Equidad Tributaria. 

 
 

Según Rubio (2011) uno de los objetivos de la Ley de Equidad Tributaria es 

lograr una reforma integral del impuesto a la renta, que esté en consonancia con 

el principio de la justa distribución de los ingresos públicos generados por la 

tributación de los ecuatorianos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

antes mencionadas. Reformas para mejorar el cumplimiento de los 

contribuyentes y una mejor gestión tributaria. 

 
 

 

legislativa del Congreso. En su discurso, argumentó: “Esta ley es parte de la 

política fiscal del país, necesaria para avanzar en la economía y lograr la justicia 

social, y aunque está limitada por el entorno monetario actual, elimina una ley 

que ayudaría al desarrollo económico”. La tributación es un aporte a la nación, 

un compromiso y un deber cívico, en la medida en que paguemos impuestos en 

forma de dinero o especies, se financiará la ingeniería social, la infraestructura y 

el desarrollo productivo de la nación (Rubio, 2011). 
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Las normas que rigen el impuesto sobre los ingresos empresariales de Ecuador, 

por su escritura e interpretación, pueden fomentar prácticas elusiva y evasiva, 

por lo que el gobierno considera necesario modificar algunas de las 

disposiciones que afectarán a la determinación del impuesto sobre los ingresos 

empresariales en esta Ley para que pueda declarar adecuadamente los 

impuestos y ser créditos de ciertos beneficios fiscales, al tiempo que cumple con 

los requisitos legales que pueden afectar a su estabilidad económica y no la 

necesitan (Rubio, 2011). 

 
 

Piñarcaja (2014) se reformó la Ley del Sistema de Impuestos Orgánicos, y se 

introdujeron nuevos impuestos como el impuesto sobre el valor cambio, el 

impuesto sobre los ingresos extraordinarios y el impuesto sobre la tierra rural 

como consecuencia de la ley., bienes en el extranjero, precios de transferencia 

y reforma del sistema tributario simplificado. 

 
 

La constante de ese modelo de gestión tributaria fueron los permanentes 

cambios a través de las reformas que durante el periodo del 2007 al 2017, triplicó 

la recaudación de USD 5 362 millones en el 2007 a USD 13 590 millones en el 

2017, según el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2016); el mismo que sostiene 

que un 92 % de esa recaudación es debida a una gestión contra la evasión y 

elusión tributaria, y tan solo el 8% es generado por las reformas. 

 
 

El aumento de recaudaciones no es sinónimo a distribución equitativa de riqueza, 

en vista que esas recaudaciones pueden ser obtenidas por deficientes políticas 

tributarias que no guardan focalización y que suman contribuyentes sin 

fundamento técnico, como también se podría aludir a que crean desincentivos 

en sectores comerciales y productivos. 

 
 

El enfoque social de ciertas reformas en el periodo estudiado, quizá, sufrieron 

tergiversaciones al causar impactos negativos que contrajeron ciertos sectores 

comerciales y productivos, de acuerdo a sus resultados. En el 2017 la Ley de 

Herencias incrementó del 5% al 35% con el fin de reducir las brechas 
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socioeconómicas, y en algunos casos hasta un 77,5%, afectando gravemente al 

sector de construcción. El impuesto a la Salida de Divisas, creada en el 2008 

donde gravaba con 0,5% a las transacciones hacia el exterior, en el 2009 subió 

al 1%, posteriormente 2% y finalmente al 5%, esto incluso gravaba las materias 

primas y los bienes de capital, lo que afectaba las actividades productivas, 

provocando falta de liquidez en la industria. 

 
 

Los recientes párrafos no representan la verdad absoluta, y probablemente 

ciertas reformas tributarias si cumplieron su finalidad y no perjudicaron sectores 

comerciales o productivos, respecto al impuesto de la renta de manera concreta 

en el estudio planteado, amerita seguir profundizando y sustentando su impacto. 

 
 

➢ Análisis y comparación de contenido con un meta-análisis de la 

información: Este evento muestra los principales cambios en los 

artículos relacionados con el impuesto sobre la renta y las leyes de las 

empresas constructoras durante el período de estudio. 

 
 

 
 

Sin duda, la industria de la construcción es una de las industrias más relevantes 

e influyentes económicamente en el Ecuador; ya que involucra una gama de 

recursos: materiales, equipos, empleo de profesionales, etc.; representando 

actividades comerciales que directa e indirectamente contribuyen al desarrollo 

del país. 

 
 

De acuerdo a investigaciones realizadas en Ecuador y diversos países, las 

empresas constructoras son uno de los sectores donde mayormente se genera 
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la evasión tributaria, debido a ciertas informalidades que todavía mantiene el 

sector, o por la falta de control tributario. 

 
 

En Bolivia, en virtud al estudio de Romero y Ordoñez (2016), se pudo determinar 

que, las empresas constructoras, tienen capacidad contributiva para asumir 

tributos debido a la generación de recursos de esta industria, sin embargo, caen 

en defraudación tributaria, Por ello, además de promover una fuerte cultura 

tributaria y contributiva para las futuras generaciones, se recomiendan métodos 

y sistemas tecnológicos para detectar la evasión fiscal por parte de las empresas 

y realizar algunos cambios en sus leyes. 

 
 

Según (Yong, 2018) mediante su investigación, encontró que la cultura tributaria 

de los trabajadores informales de la construcción consideraba aceptable no 

pagar impuestos ya que no estaban de acuerdo con el uso de los recursos, por 

lo que recomendó auditorías, minimizando la evasión fiscal visitando 

regularmente a los notarios en las obras, requiriendo documentos fiscales para 

respaldar sus funciones, además a continuar notificando el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, principalmente para incentivar a las empresas 

constructoras a capacitar a sus trabajadores independientes sobre la importancia 

y necesidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 
 

La naturaleza del giro de negocio de la construcción y las facilidades que recibe 

en modalidad de contratación, le permite contratar legítimamente a trabajadores, 

de manera civil y sin mayores compromisos hasta la finalización de sus obras, 

es decir, la mano de obra contratada, no percibe estabilidad en virtud que los 

negocios que obtiene el sector de la construcción son temporales. De tal manera 

que, este beneficio se convierte en una herramienta de evasión, para aquellos 

actores de la construcción que son prácticamente sujetos pasivos y que no 

facturan a las constructoras por su trabajo realizado. 

 
 

Por lo expuesto; se reconoce que en algunos casos existe irresponsabilidad ante 

obligaciones tributarias, y en otros el exceso o mal uso de tributos que afectan 
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las condiciones de las constructoras, por lo que resulta primordial encontrar un 

equilibrio entre la formulación de reformas tributarias que salvaguarden la 

integridad económica de las constructoras  y que a su vez promuevan una cultura 

tributaria que minimice la evasión, y que su cumplimiento garantice el desarrollo 

de país por medio de la ejecución de proyectos públicos en materia de 

educación, salud, y otros servicios sociales. 
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Tabla 4.1. Principales artículos reformados en la ley de equidad tributaria que inciden en el impuesto a la renta de las sociedades constructoras. 
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Fuente: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (2019). 
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➢ Discusión de los resultados: Los cambios efectuados en la ley de equidad 

tributaria, indudablemente generan una incidencia en el impuesto a la renta, a 

pesar que mantienen un mismo enfoque a nivel de administración tributaria y 

existen incentivos a aquellas sociedades que reinviertan sus utilidades en el país, 

siempre y cuando, exista un aumento de capital; no obstante, la figura del 

impuesto a la renta anticipado, toma un rol negativo al afectar la liquidez y 

solvencia de las empresas, pues su forma de cálculo toma un mayor análisis en 

función de la renta creada del año anterior, sin dejar espacio para el análisis de 

la situación actual de la empresa, la cual puede verse afectada su productividad 

por un sinnúmero de motivos que no le permitirían generar las mismas ganancias 

del año anterior, de tal manera que un anticipo a la renta sobre una renta final 

que resulte menor, genera valores pagados en exceso que no son 

reembolsados, según García (2019) indica que la problemática del anticipo es el 

cálculo con el que se lo realiza, pues amerita que haya cambios a favor del 

contribuyendo para que sea más justo.  

 
 

Por otro lado, Romero (2020) sostiene que, afectar la liquidez empresarial, 

representa un impacto negativo a la planificación de las empresas y que los 

gobiernos deben generar políticas fiscales que permitan exprimir la iniciativa 

empresarial que realmente es la que genera riquezas. La afectación financiera a 

las empresas es compleja puesto que requieren de sus recursos disponibles para 

operar y asumir costos y gastos como sueldos a su personal, caso contrario no 

podrán solventar sus proyectos y recurrirán a reducciones de personal humano, 

agravando el desempleo en el país, o incluso como Castro (2021) asegura, las 

empresas recurren a créditos que se convierten en pasivos que no permita 

ampliar las ganancias. Debido a lo expuesto, se sugiere cambios profundos en 

materia de política tributaria donde se destinen esfuerzos en luchar contra la 

evasión tributaria para recuperar y compensar posibles huecos fiscales que las 

autoridades pretenden cubrirlos con la figura del anticipo a la renta. Finalmente, 

un excesivo uso de reformas tributarias, no garantiza estabilidad, al contrario, 

contrae a los mercados y aleja a los inversionistas debido a la falta de seguridad 

jurídica, mucho menos permite captar la inversión extranjera. 
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FASE N.º 2: DETERMINAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 

A LA RENTA EN LAS SOCIEDADES CONSTRUCTORAS DE MANABÍ DE 

LOS PERÍODOS 2016-2019. 

 

➢ Búsqueda de información en la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros (SUPERCIAS): en esta actividad se procedió a la 

búsqueda de las sociedades constructoras de Manabí del tema de 

investigación. 

 
 
Tabla 4.2. Filtros de selección del Directorio de Compañías. 

Filtros de 
Búsqueda 

Sector: Construcción 

Situación Legal: Activa 

Tipo Anónima 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

CIIU Nivel: F 

Último Balance: 2020 

Fuente: SUPERCIAS. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

Para la selección de la muestra de las sociedades constructoras de Manabí se 

tomaron en cuenta filtros de búsquedas como: sector al que pertenece la 

empresa, situación legal, tipo de compañía, región, provincia, el CIIU Nivel 1 y 

que tuvieran como últimos balances 2020. A continuación, se detallan las 

sociedades con sus respectivos RUC, así como la información básica de las 

empresas elegidas. 
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Tabla 4.3. Sociedades seleccionadas del Directorio de Compañías. 

Sociedades Constructoras de Manabí. 

# Compañía Ruc 

1 Constructora Sabando S.A. 1390061117001 

2 C & Hduran S.A. Construcciones 1391774109001 

3 
Constructora Ladrillos Y Armados Consladar 

S.A. 
1390142451001 

4 Constructora del Pacifico S.A. Construcpacific 1391723032001 

5 Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin 1391715854001 

6 
Línea Construcciones y Comercio Construcmer 

S.A. 
1391716125001 

7 Flovepa Constructores S.A. 1391719671001 

8 Inmobiliaria y Construcciones S.A. Icons 1391723040001 

9 Construcciones y Servicios Coniser S.A. 1391723466001 

10 
Constructora de Obras Civiles y Mecánicas S.A. 

Ocm 
1391725124001 

11 Constructora e Inmobiliaria Vemorpe S.A. 1390117031001 

12 Construcciones y Servicios Macicevsa S.A. 1391730241001 

13 Pht Constructores S.A. 1391736029001 

14 Cardozzal Construcciones S.A. 1391774559001 

15 Construcciones y Proyectos C&Mconspro S.A. 1391776152001 

16 Brocons Brothers Constructora S.A. 1792275903001 

17 Inmobiliaria Constructora Urbapro S.A. 1391777353001 

18 Constructora Jogob S.A. 1391740530001 

19 L&L Construcciones S.A. 1391740719001 

20 Constructora Makio Kaffa S.A. 1391742223001 

21 Belpat Construcciones S.A. 1391748183001 

22 Euromanta Construcciones S.A. 1391786816001 

23 
Marenostrum Construcciones S.A. 

Marenosconstruc 
1391788584001 

24 Inmobiliaria y Construcciones Romobowen S.A. 1391791615001 

25 Visionconstrucciones S.A. 1391791364001 

26 Construcdana S.A. 1391792204001 

27 Pc_Construc S.A. 1391792603001 

28 Construcdafra S.A. 1391794185001 

29 Veliz & Saltos Constructora S.A. Construvelisal 1391801084001 

30 Oceanconstruc S.A. 1391796560001 

31 Constructora Indeco S.A. Consindecosa 1391801645001 

32 Construcfis-K S.A. 1391798644001 

33 Constructora Trumaza S.A. 1391801505001 

34 Memell Construcciones S.A. 1391821956001 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
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Tabla 4.4. Total de la situación financiera de las sociedades constructoras de Manabí. 

Parámetros 
Años 

Totales 
2016 2017 2018 2019 

Total de 
Activos 

$57.680.877,35 $40.183.546,95 $35.414.123,33 $33.493.324,93 $166.771.872,56 

Total de 
Pasivos 

$27.421.054,52 $21.801.371,09 $17.590.955,34 $17.075.003,17 $83.888.384,12 

Total de 
Patrimonio 

$18.465.736,48 $18.444.992,07 $17.822.997,46 $16.417.781,26 $71.151.507,27 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

Como lo muestra la tabla el grupo de los activos es el más grande con respectos 

a los otros con un total de $166.771.872,56. Luego se encuentra el grupo de 

pasivos que son las obligaciones que las sociedades tienen con terceros con un 

total de $83.888.384,12. En cuanto al patrimonio está conformado por un total  

 

 
 
 
Tabla 4.5. Resumen del estado de situación integral de las sociedades constructoras de Manabí. 

Parámetros 
Años 

Totales 
2016 2017 2018 2019 

Total de 
Ingresos 

$31.341.506,62 $26.623.663,52 $16.549.379,45 $8.542.692,27 $83.057.241,86 

Total de 
Costos y 
Gastos 

$30.358.737,34 $27.187.298,18 $16.861.185,42 $9.684.467,49 $84.091.688,43 

Total de 
Utilidad 

$1.326.680,37 $981.229,07 $714.581,78 $329.005,43 $3.351.496,65 

Total de 
Pérdidas 

$375.088,21 $487.526,11 $868.677,78 $1.470.773,84 $3.202.065,94 

Total 
Anticipo 
Pagado 

$21.721,44 $20.234,67 $36.560,54 $121.110,63 $199.627,28 

Total 
Retenciones 

$221.590,13 $272.791,37 $137.134,61 $94.941,15 $726.457,26 

Total 
Impuesto 
Pagado 

$101.985,95 $94.153,66 $37.858,66 $25.708,22 $259.706,49 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
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Como se puede observar el grupo de costos y gastos con un total de 

$84.091.688,43 supera al rubro de los ingresos que es de $83.057.241,86 lo que 

quiere decir que las actividades de las sociedades están siendo demasiadas 

caras esto se debe a que gran parte de los activos son maquinarias por lo que 

las mismas requieren de mantenimiento constante para la realización de las 

operaciones, así mismo con los gastos administrativos como es el caso del pago 

de las aportaciones sociales de los trabajadores. En cuanto a lo tributario se 

puede notar que tanto los anticipos pagados con las retenciones efectuadas 

superaron el valor real del impuesto a la renta a pagar, es decir que las 

sociedades terminaron pagando más de lo debido teniendo saldos a favor los 

que únicamente pueden ser descontar para una siguiente declaración del 

impuesto. 

 
 

Según León (2018) En 2009, la forma de recaudación del impuesto a la renta 

anticipado cambió a nivel legal, pasando del impuesto anticipado que sólo puede 

utilizarse como crédito fiscal al impuesto mínimo pagado. De por sí, dar lugar a 

diversas reclamaciones, especialmente a nivel operativo, también dificulta el 

cálculo de los anticipos. Uno de los principales problemas identificados es que 

se enuncia de una manera y se aplica de otra fuera del concepto. En cuanto a 

las partidas de cálculo del impuesto a la renta anticipado, cabe señalar que 

tienen en cuenta una serie de indicadores contables. 
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➢ Elaboración de matrices con los valores pagados por las sociedades constructoras de Manabí en los períodos de 

estudio: en esta actividad se detalla tanto el impuesto a la renta como el anticipo que pagaron las sociedades constructoras 

de Manabí. Valores obtenidos de los estados de situación financiera de las empresas analizadas, información recopilada 

mediante la página de la SUPERCIAS. 

 

Tabla 4.6. Valores pagados por las sociedades constructoras de Manabí por concepto de anticipo e impuesto a la renta. 
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11 
Constructora e Inmobiliaria 

Vemorpe S.A. 
$0 $361,15 $0 $0 $4,77 $0 $0 $0 

12 
Construcciones y 

Servicios Macicevsa S.A. 
$0 $4.358,56 $0 $621,32 $0 $0 $0 $0 

13 Pht Constructores S.A. $0 $0 $0 $0 $5.958,67 $0 $0 $0 

14 
Cardozzal Construcciones 

S.A. 
$48,51 $0 $0 $7,87 $0 $0 $0 $0 

15 
Construcciones y 

Proyectos C&Mconspro 
S.A. 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

16 
Brocons Brothers 
Constructora S.A. 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

17 
Inmobiliaria Constructora 

Urbapro S.A. 
$2.529,31 $0 $2.696,01 $1.350,44 $0 $548,75 $0 $93,15 

18 Constructora Jogob S.A. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

19 L&L Construcciones S.A. $0 $9.695,81 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

20 
Constructora Makio Kaffa 

S.A. 
$38,89 $0 $0 $164,98 $0 $84,11 $42,06 $7,55 

21 
Belpat Construcciones 

S.A. 
$0 $0 $0 $2.812,78 $0 $181,75 $0 $1.685,19 

22 
Euromanta 

Construcciones S.A. 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

23 
Marenostrum 

Construcciones S.A. 
Marenosconstruc 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

24 
Inmobiliaria y 

Construcciones 
Romobowen S.A. 

$0 $0 $2.045,65 $0 $0 $0 $0 $0 

25 Visionconstrucciones S.A. $3.818,79 $0 $0 $0 $0 $1.629,66 $0 $0 

26 Construcdana S.A. $0 $0 $0 $1.752,24 $0 $1.268,31 $459,16 $1.405,60 

27 Pc_Construc S.A. $0 $0 $198,05 $0 $9.794,12 $0 $0 $0 

28 Construcdafra S.A. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
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29 
Veliz & Saltos 

Constructora S.A. 
Construvelisal 

$0 $0 $0 $0 $0 $1.058,66 $0 $0 

30 Oceanconstruc S.A. $378,94 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

31 
Constructora Indeco S.A. 

Consindecosa 
$0 $3.617,31 $0 $9.753,77 $0 $0 $20.039,22 $0 

32 Construcfis-K S.A. $0 $0 $0 $2.341,91 $610,31 $0 $0 $3.230,18 

33 
Constructora Trumaza 

S.A. 
$0 $3.352,23 $0 $3.579,20 $4.964,49 $1.455,67 $0 $62,74 

34 
Memell Construcciones 

S.A. 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $855,85 $0 

Totales $25.579,12 $98.128,27 $20.234,67 $94.154,65 $36.560,54 $37.858,66 $121.100,63 $25.708,22 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 

 

Análisis: Como se puede observar en la matriz las sociedades constructoras de Manabí en algunos casos pagaron valores 

anticipados por concepto de impuesto a la renta, además de las retenciones en la fuente que también se les efectuaba. Estos 

mecanismos de cobro afectan de cierta manera al bienestar económico de las empresas pues se les cobran valores que la mayoría 

de las veces supera el pago real tal como manifiesta Solano (2017) La mayoría de las empresas que están cesando sus actividades 

se ven afectadas por la fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta ya que tienen que pagar impuestos más altos debido 

a que el anticipo determinado es superior al impuesto adeudado en el ejercicio. La consecuencia más adversa es que algunos 

sectores de la economía no tendrán la capacidad financiera para cumplir con estas obligaciones tributarias, lo que generará 

problemas con su liquidez y equidad, aunque hayan obtenido ganancias durante el año o incluso no las hayan tenido. Estos efectos 

se dan en empresas que pagan impuesto a la renta a cero o menos del anticipo calculado. 
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➢ Análisis de las variaciones entre los períodos de estudio: en esta 

actividad se explica las diferencias tanto en valores respecto al anticipo 

pagado frente al impuesto a la renta pagado. 

 
 
Tabla 4.7. Valores de anticipo y pago del impuesto a la renta 2016 de las sociedades constructoras de Manabí. 

# Sociedad 
Año 2016 

Anticipo 
Pagado 

Impuesto a la Renta 
Pagado 

1 Constructora Sabando S.A. $0 $0 

2 C & Hduran S.A. Construcciones $7.809,54 $0 

3 Constructora Ladrillos Y Armados Consladar S.A. $3.151,52 $0 

4 Constructora del Pacifico S.A. Construcpacific $0 $0 

5 Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin $4.780,11 $1.746,17 

6 Línea Construcciones y Comercio Construcmer S.A. $3.023,51 $0 

7 Flovepa Constructores S.A. $0 $0 

8 Inmobiliaria y Construcciones S.A. Icons $0 $66.350,24 

9 Construcciones y Servicios Coniser S.A. $0 $8.646,80 

10 Constructora de Obras Civiles y Mecánicas S.A. Ocm $0 $0 

11 Constructora e Inmobiliaria Vemorpe S.A. $0 $361,15 

12 Construcciones y Servicios Macicevsa S.A. $0 $4.358,56 

13 Pht Constructores S.A. $0 $0 

14 Cardozzal Construcciones S.A. $48,51 $0 

15 Construcciones y Proyectos C&Mconspro S.A. $0 $0 

16 Brocons Brothers Constructora S.A. $0 $0 

17 Inmobiliaria Constructora Urbapro S.A. $2.529,31 $0 

18 Constructora Jogob S.A. $0 $0 

19 L&L Construcciones S.A. $0 $9.695,81 

20 Constructora Makio Kaffa S.A. $38,89 $0 

21 Belpat Construcciones S.A. $0 $0 

22 Euromanta Construcciones S.A. $0 $0 

23 Marenostrum Construcciones S.A. Marenosconstruc $0 $0 

24 Inmobiliaria y Construcciones Romobowen S.A. $0 $0 

25 Visionconstrucciones S.A. $3.818,79 $0 

26 Construcdana S.A. $0 $0 

27 Pc_Construc S.A. $0 $0 

28 Construcdafra S.A. $0 $0 

29 Veliz & Saltos Constructora S.A. Construvelisal $0 $0 

30 Oceanconstruc S.A. $378,94 $0 

31 Constructora Indeco S.A. Consindecosa $0 $3.617,31 
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32 Construcfis-K S.A. $0 $0 

33 Constructora Trumaza S.A. $0 $3.352,23 

34 Memell Construcciones S.A. $0 $0 

Totales $25.579,12 $98.128,27 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

Análisis 2016: Como se puede observar en el caso de la compañía C&Hduran 

S.A. Construcciones realizó un pago anticipado por un valor de $7.809,54 sin 

embargo no generó impuesto a la renta por pagar por lo que tiene un saldo a 

favor. Así mismo sucede con la empresa Constructora Ladrillos Y Armados 

Consladar S.A. la cual efectuó un pago por anticipo de $3.151,52 y no generó 

impuesto a la renta. La empresa Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin 

también pagó un anticipo del impuesto por un valor de $4.780,11 pero en 

impuesto solo tuvo que pagar $1.746,17 esto debido al alto anticipo que tuvo que 

realizar además de las retenciones que también se le efectuaron viéndose 

afectada su utilidad y por ende el bienestar económico de la compañía. 

 
 

De igual forma la empresa Línea Construcciones y Comercio Construcmer S.A. 

desembolsó un valor de $3.023,51 por el anticipo además de retenciones pero 

no generó impuesto a la renta por pagar, de igual manera pasa con las 

sociedades Cardozzal Construcciones S.A., Inmobiliaria Constructora Urbapro 

S.A., Constructora Makio Kaffa S.A., Visionconstrucciones S.A. y Oceanconstruc 

S.A. las cuales les cobran y pagan un anticipo pero no generan impuesto debido 

a los anticipos y retenciones excesivos que exige la ley. 
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Tabla 4.8. Valores de anticipo y pago del impuesto a la renta 2017 de las sociedades constructoras de Manabí. 

# Sociedad 

Año 2017 

Anticipo 
Pagado 

Impuesto a 
la Renta 
Pagado 

1 Constructora Sabando S.A. $0 $0 

2 C & Hduran S.A. Construcciones $0 $0 

3 Constructora Ladrillos Y Armados Consladar S.A. $0 $744,57 

4 Constructora del Pacifico S.A. Construcpacific $15.294,96 $0 

5 Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin $0 $2.132,79 

6 Línea Construcciones y Comercio Construcmer S.A. $0 $0 

7 Flovepa Constructores S.A. $0 $0 

8 Inmobiliaria y Construcciones S.A. Icons $0 $59.604,64 

9 Construcciones y Servicios Coniser S.A. $0 $9.288,14 

10 
Constructora de Obras Civiles y Mecánicas S.A. 

Ocm 
$0 $0 

11 Constructora e Inmobiliaria Vemorpe S.A. $0 $0 

12 Construcciones y Servicios Macicevsa S.A. $0 $621,32 

13 Pht Constructores S.A. $0 $0 

14 Cardozzal Construcciones S.A. $0 $7,87 

15 Construcciones y Proyectos C&Mconspro S.A. $0 $0 

16 Brocons Brothers Constructora S.A. $0 $0 

17 Inmobiliaria Constructora Urbapro S.A. $2.696,01 $1.350,44 

18 Constructora Jogob S.A. $0 $0 

19 L&L Construcciones S.A. $0 $0 

20 Constructora Makio Kaffa S.A. $0 $164,98 

21 Belpat Construcciones S.A. $0 $2.812,78 

22 Euromanta Construcciones S.A. $0 $0 

23 Marenostrum Construcciones S.A. Marenosconstruc $0 $0 

24 Inmobiliaria y Construcciones Romobowen S.A. $2.045,65 $0 

25 Visionconstrucciones S.A. $0 $0 

26 Construcdana S.A. $0 $1.752,24 

27 Pc_Construc S.A. $198,05 $0 

28 Construcdafra S.A. $0 $0 

29 Veliz & Saltos Constructora S.A. Construvelisal $0 $0 

30 Oceanconstruc S.A. $0 $0 

31 Constructora Indeco S.A. Consindecosa $0 $9.753,77 

32 Construcfis-K S.A. $0 $2.341,91 

33 Constructora Trumaza S.A. $0 $3.579,20 

34 Memell Construcciones S.A. $0 $0 

Totales $20.234,67 $94.154,65 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
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Análisis 2017: En el caso de la empresa Constructora del Pacifico S.A. 

Construcpacific pago el anticipo del impuesto por un valor de $15.294,96 sin 

embargo no generó impuesto a pagar además de que la empresa en este año 

registró una pérdida en sus actividades. Para el caso de la empresa Inmobiliaria 

Constructora Urbapro S.A. el anticipo fue mayor que el impuesto a pagar siendo 

el anticipo un valor de $2.696,01 frente al pago real que fue de $1.350,44. En el 

caso de la sociedad Inmobiliaria y Construcciones Romobowen S.A. pago un 

anticipo de $2.045,65 pero no generó impuesto por pagar teniendo un saldo a 

favor para próximas declaraciones. La empresa Pc_Construc S.A. también 

realiza el pago del anticipo más del impuesto. 
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Tabla 4.9. Valores de anticipo y pago del impuesto a la renta 2018 de las sociedades constructoras de Manabí. 

# Sociedad 

Año 2018 

Anticipo 
Pagado 

Impuesto a 
la Renta 
Pagado 

1 Constructora Sabando S.A. $0 $0 

2 C & Hduran S.A. Construcciones $5.139,56 $6.222,87 

3 Constructora Ladrillos Y Armados Consladar S.A. $372,29 $392,15 

4 Constructora del Pacifico S.A. Construcpacific $0 $0 

5 Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin $4.137,89 $1.602,36 

6 Línea Construcciones y Comercio Construcmer S.A. $0 $0 

7 Flovepa Constructores S.A. $0 $0 

8 Inmobiliaria y Construcciones S.A. Icons $0 $17.873,85 

9 Construcciones y Servicios Coniser S.A. $4.868,08 $5.540,52 

10 Constructora de Obras Civiles y Mecánicas S.A. Ocm $710,36 $0 

11 Constructora e Inmobiliaria Vemorpe S.A. $4,77 $0 

12 Construcciones y Servicios Macicevsa S.A. $0 $0 

13 Pht Constructores S.A. $5.958,67 $0 

14 Cardozzal Construcciones S.A. $0 $0 

15 Construcciones y Proyectos C&Mconspro S.A. $0 $0 

16 Brocons Brothers Constructora S.A. $0 $0 

17 Inmobiliaria Constructora Urbapro S.A. $0 $548,75 

18 Constructora Jogob S.A. $0 $0 

19 L&L Construcciones S.A. $0 $0 

20 Constructora Makio Kaffa S.A. $0 $84,11 

21 Belpat Construcciones S.A. $0 $181,75 

22 Euromanta Construcciones S.A. $0 $0 

23 Marenostrum Construcciones S.A. Marenosconstruc $0 $0 

24 Inmobiliaria y Construcciones Romobowen S.A. $0 $0 

25 Visionconstrucciones S.A. $0 $1.629,66 

26 Construcdana S.A. $0 $1.268,31 

27 Pc_Construc S.A. $9.794,12 $0 

28 Construcdafra S.A. $0 $0 

29 Veliz & Saltos Constructora S.A. Construvelisal $0 $1.058,66 

30 Oceanconstruc S.A. $0 $0 

31 Constructora Indeco S.A. Consindecosa $0 $0 

32 Construcfis-K S.A. $610,31 $0 

33 Constructora Trumaza S.A. $4.964,49 $1.455,67 

34 Memell Construcciones S.A. $0 $0 

Totales $36.560,54 $37.858,66 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
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Análisis 2018: la empresa Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin paga por 

anticipado un total de $4.137,89 pero el pago real fue por impuesto fue de 

$1.602,36 evidenciando que el anticipo fue más alto que el pago real. La 

empresa Constructora de Obras Civiles y Mecánicas S.A. Ocm pago el anticipo 

de $710,36 pero no generó impuesto a la renta. La empresa Constructora e 

Inmobiliaria Vemorpe S.A. paga $4,77 por anticipo pero el impuesto a la renta 

fue de $0. La empresa Pht Constructores S.A. pago $5.958,67 pero no generó 

impuesto así mismo con las empresas Pc_Construc S.A. le cobraron $9.794,12; 

a la empresa Construcfis-K S.A. $610,31 y a la empresa Constructora Trumaza 

S.A. $4.964,49 evidenciándose que el impuesto a renta y el mecanismo de 

retenciones y pago anticipado de este tributo genera una afectación a las 

economías de las empresas puesto que tienen que realizar estos pagos sin 

considerar si la empresa obtuvo pérdida o ganancias en los períodos fiscales. 
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Tabla 4.10. Valores de anticipo y pago del impuesto a la renta 2019 de las sociedades constructoras de Manabí. 

# Sociedad 

Año 2019 

Anticipo 
Pagado 

Impuesto a 
la Renta 
Pagado 

1 Constructora Sabando S.A. $0 $0 

2 C & Hduran S.A. Construcciones $0 $135,14 

3 Constructora Ladrillos Y Armados Consladar S.A. $382,22 $0 

4 Constructora del Pacifico S.A. Construcpacific $99.018,38 $0 

5 Constructora Jhon Kevin S.A. Jhonkevin $0 $422,70 

6 Línea Construcciones y Comercio Construcmer S.A. $0 $0 

7 Flovepa Constructores S.A. $303,74 $0 

8 Inmobiliaria y Construcciones S.A. Icons $0 $0 

9 Construcciones y Servicios Coniser S.A. $0 $18.665,97 

10 Constructora de Obras Civiles y Mecánicas S.A. Ocm $0 $0 

11 Constructora e Inmobiliaria Vemorpe S.A. $0 $0 

12 Construcciones y Servicios Macicevsa S.A. $0 $0 

13 Pht Constructores S.A. $0 $0 

14 Cardozzal Construcciones S.A. $0 $0 

15 Construcciones y Proyectos C&Mconspro S.A. $0 $0 

16 Brocons Brothers Constructora S.A. $0 $0 

17 Inmobiliaria Constructora Urbapro S.A. $0 $93,15 

18 Constructora Jogob S.A. $0 $0 

19 L&L Construcciones S.A. $0 $0 

20 Constructora Makio Kaffa S.A. $42,06 $7,55 

21 Belpat Construcciones S.A. $0 $1.685,19 

22 Euromanta Construcciones S.A. $0 $0 

23 Marenostrum Construcciones S.A. Marenosconstruc $0 $0 

24 Inmobiliaria y Construcciones Romobowen S.A. $0 $0 

25 Visionconstrucciones S.A. $0 $0 

26 Construcdana S.A. $459,16 $1.405,60 

27 Pc_Construc S.A. $0 $0 

28 Construcdafra S.A. $0 $0 

29 Veliz & Saltos Constructora S.A. Construvelisal $0 $0 

30 Oceanconstruc S.A. $0 $0 

31 Constructora Indeco S.A. Consindecosa $20.039,22 $0 

32 Construcfis-K S.A. $0 $3.230,18 

33 Constructora Trumaza S.A. $0 $62,74 

34 Memell Construcciones S.A. $855,85 $0 

Totales $121.100,63 $25.708,22 

Fuente: SUPERCIAS y SRI. 
Elaborado: Por los autores. 
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Análisis 2019: Como se puede observar la empresa Constructora Ladrillos Y 

Armados Consladar S.A. pagó por anticipo $382,22 y Constructora del Pacifico 

S.A. Construcpacific $99.018,38. Flovepa Constructores S.A. $303,74. 

Constructora Makio Kaffa S.A. $42,06. Constructora Indeco S.A. Consindecosa 

$20.039,22 y la empresa Memell Construcciones S.A. $855,85, además se 

puede constatar que el total de anticipo de $121.100,63 fue mayor que el 

impuesto realmente calculado $25.708,22. 

 
 

➢ Discusión de los resultados: en esta actividad se hace énfasis en un 

análisis total sobre el tema. 

 

Como se puedo evidenciar las empresas por ley tienen que pagar un porcentaje 

de anticipo del impuesto la renta sin tomar en consideración si estas generan o 

no utilidad por lo que al realizar estos desembolsos de dinero por dicha 

obligación tributaria se va afectando en cierta manera la liquidez y solvencia de 

las empresas pues aun teniendo pérdidas en los ejercicios fiscales las 

compañías deben pagar el anticipo siendo la mayor parte de las veces superior 

que el propio valor que pagan por concepto de este impuesto 

 
 

Según Conya y Salinas (2018) Por el pago de impuestos superiores a los 

exigidos por el art. 37 LRTI (2017) tasa impositiva, menor resultado del ejercicio, 

por lo tanto, la reducción del patrimonio afecta a los accionistas e inversionistas 

de la empresa. El método de cálculo de IR Advance tiene un impacto muy serio 

en el patrimonio y patrimonio de la empresa en general, ya que cuanto más 

invierte la empresa en la adquisición de activos fijos, préstamos bancarios, 

cuentas por cobrar y activos en general, a más reservas, mayor el monto del 

impuesto a la renta pagado por anticipado. 

 
 

FASE N.º 3: ESTABLECER LA INCIDENCIA ECONÓMICA EN LAS 

SOCIEDADES CONSTRUCTORAS DE MANABÍ A PARTIR DEL PAGO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA EN LOS PERÍODOS 2016-2019. 
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pago anticipado del impuesto de sociedades tomando como referencia una           

parte de la memoria de trabajo antes de la obtención del título profesional 

de ingeniero comercial con especial atención a la gestión agraria, industrial 

y agrícola. Medición de su impacto económico en Manabí Corporation, 

2014-2018. 

 

➢ Aplicación del instrumento a las sociedades objeto de estudio: Después 

de obtener los datos, se tabula la información con la ayuda del programa 

SPSS. 

 

 

 
 

Cuadro 4.1. Sistema de cálculo y liquidación. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
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Gráfico 4.1. Sistema de cálculo y liquidación. 

Elaborado: Por los autores. 
 
 

Según la información obtenida del total de las 34 sociedades encuestadas un 

8,82% está de acuerdo con el sistema de sistema de cálculo y liquidación del 

anticipo del impuesto a la renta., mientras que un 17,65% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, y aproximadamente un 73,53% está en desacuerdo con el 

sistema de cálculo y la liquidación en cuanto al anticipo y pago del impuesto. A 

esto se refiere (Vásconez et al., 20219) Avance en el Impuesto sobre el 

Patrimonio (AIR) Afecta al funcionamiento económico de la empresa y tiene un 

mayor impacto en su liquidez porque, como pequeñas empresas, deben 

enfrentarse a costes que no pueden retrasarse, como los pagos a los 

proveedores, las bonificaciones, el pago de accesorios al Instituto ecuatoriano 

de Seguro Social y el pago de servicios básicos, entre otras cosas. El AIR se 

convierte en otro obstáculo para el desarrollo económico de estas pequeñas y 

medianas empresas, afectando a su liquidez y rentabilidad. Dado que la liquidez 

es el motor de la economía empresarial, este impuesto especial se calcula y 

paga. 
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Cuadro 4.2. El impuesto a la renta genera impactos negativos. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

 
Gráfico 4.2. El impuesto a la renta genera impactos negativos. 

Elaborado: Por los autores. 
 

Según los resultados encontrados cerca de un 91,2% concuerda en que el 

anticipo del impuesto a la renta genera impactos negativos para su empresa, 

mientras que un 8,82% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según 

Galarza (2017) El uso de fondos para la retención del impuesto sobre la renta 

reduce los recursos de la empresa, que podrían utilizarse para gastos de 

inversión o publicidad, lo que le permite generar más ingresos al final del año, lo 

que se ve como un obstáculo para el crecimiento del sector privado. La liquidez 

necesaria para pagar los gastos del día a día de la empresa muchas veces se 
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ve comprometida al destinar recursos a retenciones en la fuente, lo que puede 

generar inquietudes dentro de la empresa, especialmente en las micro y 

pequeñas empresas, las cuales deben estar más alineadas con sus 

proveedores. 

 

 
Cuadro 4.3. El impuesto a la renta se calcule con la utilidad obtenida 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 
 

 
Gráfico 4.3. El impuesto a la renta se calcule con la utilidad obtenida. 

Elaborado: Por los autores. 
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ingresos se calcula independientemente de los beneficios o pérdidas de la 

empresa, lo que significa que incluso si la empresa pierde dinero, el impuesto 

sobre los ingresos debe calcularse. Este aspecto, además de afectar a las 

finanzas de estas empresas, no ayuda a esas empresas que pierden dinero 

durante esta época. 

 

 
 

Cuadro 4.4. El impuesto a la renta genera pérdida. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

 
Gráfico 4.4. El impuesto a la renta genera pérdida. 

Elaborado: Por los autores. 
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desacuerdo y un 5,9% se encuentra en desacuerdo. Para Gutiérrez (2015) desde 

la perspectiva del contribuyente, las anticipaciones de impuestos sobre los 

ingresos tienen un impacto significativo en la rentabilidad y el flujo de caja de una 

empresa, debido al concepto fiscal mínimo y a la falta de exenciones y 

deducciones fiscales para la actividad económica que no genera ingresos. 

 

 

 

Cuadro 4.5. Anticipo del impuesto a la renta. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

 
Gráfico 4.5. Anticipo del impuesto a la renta. 

Elaborado: Por los autores. 
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Del total de las 34 sociedades constructoras de Manabí un 14,7% sí logra cubrir 

el valor total a pagar del anticipo del impuesto a la renta sin que afecte a la 

liquidez de los meses de (Julio/Septiembre), mientras que un 85,3% no logra 

cubrir el valor total. Para Gallardo y Burgos (2020) el anticipo de este tipo de 

impuesto ha llegado a ser considerado por muchos como un factor que influye 

negativamente en los niveles de liquidez y rendimiento financiero, apuntalado 

principalmente en que la determinación del AIR puede ser mayor al impuesto a 

la renta causado al finalizar el año fiscal, por lo tanto, influye en la determinación 

de los presupuestos financieros para el próximo año. 

 
 

 

 

Cuadro 4.6. Reformas tributarias. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
 
 

 
Gráfico 4.6. Reformas tributarias. 

Elaborado: Por los autores. 
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En cuanto al tema de las reformas tributarias un 11,8% asegura que las reformas 

tributarias consecutivas brindan estabilidad a las empresas, mientras que un 

88,2% considera que las reformas tributarias consecutivas no aseguran la 

estabilidad a las empresas. Según un estudio completo de la Cámara de 

Industrias y Producción (2019) Los cambios normativos en la administración 

tributaria son recurrentes e incoherentes porque se mantienen 

independientemente de la etapa del ciclo económico. No solo en cuanto a 

reformas tributarias (leyes), sino también en cuanto a normas de menor rango 

(reglamentos, resoluciones, avisos, etc.). Estos factores sin duda minimizarán la 

capacidad de planificación del sector empresarial, generando incertidumbre y 

dificultad para incentivar la inversión. Sin certidumbre para empresarios e 

inversionistas, se obstaculizan valiosas iniciativas productivas y se socavan las 

mejoras en las oportunidades de los trabajadores. 

 

 

 

Cuadro 4.7. Crédito tributario. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 17,6% 
No 28 82,4% 

Total 34 100,0% 

Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
 

 
Gráfico 4.7. Crédito tributario. 
Elaborado: Por los autores. 
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Según Sanmartín et al., (2020) Los organismos de control tributario utilizan este 

pago anticipado como una herramienta para controlar la evasión fiscal, sin 

embargo, dependiendo de cómo se calcule, puede generar una situación 

financiera ilíquida para las empresas que opten por ser analizadas; además de 

crear un mecanismo injusto, debido a el hecho de que actualmente las personas 

no pagaban el monto mínimo, sino que quienes cumplieron con sus obligaciones 

ahora pagan un monto extra, lo que se traduce en una mayor carga tributaria. 

 

 

 

Cuadro 4.8. Fuentes de financiamiento. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a las sociedades constructoras de Manabí. 
Elaborado: Por los autores. 
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Gráfico 4.8. Fuentes de financiamiento. 

Elaborado: Por los autores. 
 

 
 
 
 
 
 

Manabí: en esta actividad la parte estadística fue de gran ayuda además 

de usar el programa SPSS para el cálculo de la correlación de las 

variables. 

 

Según Gallardo y Burgos (2020) la idea de que mayores montos de pago del AIR 

tienen una relación negativa con el desempeño económico-financiero. Contrario 

a la literatura, en este ejercicio no se encontró ningún efecto significativo en los 

niveles de liquidez. A medida que las empresas se aproximan a niveles más altos 
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de la distribución del pago del AIR se evidencia una relación negativa y 

significativa con la tasa de crecimiento de las ganancias, activos no corrientes y 

cantidad de empleados. No obstante, la correlación negativa más estable y 

robusta se da entre el AIR y el crecimiento de las ganancias. 

 
 

Según López y Bazurto (2021) el coeficiente de correlación de Pearson es una 

medida del grado de covariancia entre diferentes variables correlacionadas 

linealmente, diseñado para variables cuantitativas (escala de intervalos 

mínimos). La siguiente escala, elaborada por Pearson, se utilizó para interpretar 

adecuadamente los resultados (1992): 

 
 

Cuadro 4.9. Correlación de Pearson. 

 
Fuente: López y Bazurto (2021). 
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Tabla 4.11. Correlación de Pearson  

 
Fuente: Encuestas a las sociedades constructoras de Manabí. 
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Posteriormente al haber obtenido los valores correspondientes de la correlación, 

se procedió a realizar el análisis de cada uno de estos, los mismos que serán 

detallados a continuación: 
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correlación positiva muy baja en el ítem 4 y una correlación positiva baja en 

el ítem 7, en cambio en los ítems 1, 2, 6 y 8 se muestra correlaciones 

negativas muy bajas con respecto al sistema de cálculo y liquidación de 

anticipos del impuesto a la renta, el impacto negativo en estas empresas, la 

continuación de las reformas tributarias en materia de estabilidad económica 

y la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento anticipado 

(julio/septiembre) impuesto a la renta , mientras que el ítem 5 muestra una 

baja correlación negativa con la pregunta de si puede cubrir el total del 

impuesto a la renta a pagar. Ingresos sin afectar la liquidez del mes 

(julio/septiembre).  

 

4. En cuanto a la cuarta correlación expresada por el ítem “¿Está de acuerdo 

en que el impuesto a la renta pagado por adelantado sea mayor que el 

impuesto a la renta, causando pérdidas a la empresa”, el resultado muestra 

que este ítem tiene una correlación positiva grande y perfecta 4, la positiva 

correlación de los ítems 3 y 6 Los resultados también son muy bajos, con 

correlaciones positivas bajas para los ítems 2 y 7, y correlaciones negativas 

bajas para los ítems 5 y 8, lo que sugiere que si logra cubrir liquidez en 

meses que no afectan (julio/ septiembre) si hay que pagar una cantidad total 

de impuestos sobre la renta, y si es necesario utilizar fuentes de financiación 

para pagar los impuestos sobre la renta anticipada y los meses anteriores.  

 

5. El dato del ítem 5 “Lograron cubrir la retención total del impuesto a la renta 

sin afectar la liquidez del mes (julio/septiembre)” muestra una correlación 

positiva grande y perfecta en el ítem 5, seguida de la correlación positiva en 

los términos 2 y 8 es muy baja, seguida de la correlación positiva moderada 

que representa el término 1, y por otro lado, los datos también muestran 

resultados negativos. Así es, de acuerdo al cálculo del impuesto a la renta 

pagado por anticipado, los ítems 2 y 4, que tienen una correlación menos 

negativa, se calculan utilizando la utilidad obtenida durante el período 

contable, lo que representa que el impuesto a la renta se paga cuando la 

renta pagada por adelantado se paga un impuesto mayor que el impuesto a 

la renta ha causado pérdidas a la empresa, por lo que también se puede 

mencionar que entre los puntos 6 y 7 se ha demostrado una correlación 
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negativa muy baja en las sucesivas reformas tributarias, asegurando la 

estabilidad de la empresa y el uso créditos fiscales por dividendos en 

declaraciones de renta. 

 

6. Los datos del sexto ítem “Reforma Fiscal Continúa Asegurando la 

Estabilidad de la Empresa” muestran que el sexto ítem es grande y 

completamente correlacionado positivamente, el primero y séptimo ítems 

tienen una correlación positiva alta, seguido de una correlación positiva muy 

baja Por otro lado, en el cuarto rubro del valor total, el anticipo del impuesto 

a la renta se calcula con la utilidad obtenida del ejercicio, entonces, ¿cuál 

es el destino del anticipo? Créditos fiscales por dividendos en las 

declaraciones de renta y finalmente en el punto 2 existe una baja correlación 

negativa a si consideran que las empresas de impuesto a la renta prepago 

impactan negativamente a su empresa.  

 

7. El ítem 7 "Uso de dividendos de créditos tributarios en declaraciones de 

impuestos sobre la renta" muestra una correlación positiva grande y perfecta 

en el ítem 7, una correlación positiva muy baja antes de los ítems 2 y 5, y 

una correlación positiva en el ítem 1. Las correlaciones positivas también se 

muestran para ser baja en los ítems 3 y 4, mientras que las correlaciones 

negativas asociadas a los ítems 5 y 8 son muy bajas, lo que implica que se 

paga retención en la fuente sin afectar la liquidez en los meses 

(julio/septiembre) Valor total de y necesidad de ir a fuente de financiamiento 

pagar anticipo (julio/septiembre) e impuesto sobre la renta. 

 

8. Los resultados del último ítem "Es necesario pagar anticipos 

(julio/septiembre) e impuesto sobre la renta con la ayuda de fuentes de 

financiamiento" muestran que el ítem 8 tiene correlación completamente 

positiva, los ítems anteriores tienen correlaciones positivas muy bajas 1, 2 y 

5, mientras que 2, 6 y 7 son datos negativos, y la correlación negativa es 

extremadamente baja. La reforma fiscal continua no garantiza el nivel de 

uso del crédito fiscal de dividendos en la declaración de impuestos sobre 

ingresos estable, dado el impacto negativo del impuesto sobre ingresos 

anticipado en las empresas, mientras que el cuarto artículo muestra que el 

artículo 4 tiene una correlación negativa más baja cuando el pago anticipado 
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del impuesto sobre ingresos es mayor que el impuesto sobre ingresos. la 

pérdida de la empresa.  

 
 

Es importante mencionar que los análisis correspondientes a cada uno de los 

ítems han sido realizados con la ayuda del test de Pearson y sus respectivas 

denominaciones para saber a qué tipo de correlación se derivan cada uno de los 

resultados obtenidos, 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

➢ Con la comparación de los principales artículos reformados en la Ley de 

Equidad Tributaria se evidencia que estos cambios generan situaciones 

de incertidumbre especialmente para las sociedades constructoras que 

realizar grandes inversiones a largo plazo, por lo que las constantes 

reformas no aseguran un ambiente de estabilidad a las empresas. 

 

➢ La recaudación tributaria del impuesto a la renta de las sociedades 

constructoras de Manabí del período de estudio muestra que la mayoría 

de las veces los anticipos cobrados más las retenciones superan el 

impuesto a pagar por lo que tenían un saldo favor de la empresa mismo 

que no es reembolsable ya que constituye crédito tributario y por ende son 

valores retenidos que sólo pueden usados para disminuirlo el total del 

impuesto causado en la declaración anual. 

 

➢ Según las encuestas realizadas y la correlación de Pearson existe 

inconformidad por parte de las empresas con el sistema de cálculo tanto 

del anticipo como del pago del impuesto a la renta pues no se tiene en 

consideración sí las sociedades han tenido pérdidas o ganancias, por lo 

que en algunas situaciones tienen que recurrir a terceras fuentes de 

financiamiento para cumplir con la obligación tributaria determinada, de 

manera que el pago de este impuesto incide en la salud económica de las 

sociedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

➢ Trabajar las reformas tributarias en conjunto con las empresas teniendo 

como finalidad establecer mutuos acuerdos y mecanismos que 

proporcionen seguridad y beneficios de tal manera que no se afecte la 

estructura económica de las sociedades especialmente de aquellas que 

tienen como resultados finales pérdidas de un período fiscal determinado. 

 

➢ Disminuir los porcentajes de retenciones que se efectúan a las empresas 

para que esos valores retenidos se puedan destinar a la adquisición de 

nuevos activos estimulando la obtención de posibles ganancias y con ello 

favorecer el bienestar del capital humano, económico y social de las 

empresas. 

 

➢ Implementar formas de cálculos considerando los niveles de liquidez y 

rendimientos económicos, además de ofrecer mayores beneficios de 

exoneración para estimular la reinversión y atraer más capital que 

refuerce el desarrollo económico de las empresas y su cumplimiento con 

el pago de todas las obligaciones que demande la ley. 
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Anexo 1. Cuestionario usado para la investigación. 
 

Instrumento: Establecer La Incidencia Económica En Las Sociedades Constructoras 
De Manabí A Partir Del Pago Del Impuesto A La Renta En Los Períodos 2016-2019. 

 
1. Está usted de acuerdo con el actual sistema de cálculo y liquidación del anticipo 

del impuesto a la renta. 
 

 
 

 
2. Considera usted que el anticipo del impuesto a la renta genera impactos negativos 

para su empresa. 
 

 
 

 
3. Está usted de acuerdo con que el cálculo para el pago del anticipo del impuesto a 

la renta se calcule con la utilidad obtenida del periodo fiscal. 
 

 
 

4. Está de acuerdo que cuando el pago del anticipo del impuesto a la renta es mayor 
al impuesto a la renta genera pérdida para la empresa. 

 

 
 

 
5. Logra cubrir el valor total a pagar del anticipo del impuesto a la renta sin que 

afecte a la liquidez de los meses de (Julio/Septiembre). 
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6. Las reformas tributarias consecutivas aseguran la estabilidad de la empresa. 

 

 
 

 
7. Usó el crédito tributario por dividendos en declaraciones del impuesto a la renta. 

 

 
 

 
8. Se ha visto en la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento para pagar los 

anticipos (Julio/Septiembre) y el impuesto a la renta. 
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