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RESUMEN 

El presente trabajo demostraremos cómo realizar el cálculo del Anticipo de Impuesto a la              

Renta de la Empresa “El ESTUDIANTE S.A”. Analizando las cuentas del Estado de             

Situación Financiera y Estado de Resultados que se involucran en dicho cálculo,            

aplicación de la normativa vigente y como se cancela el mismo. 

Durante el desarrollo se cita la normativa vigente en nuestro territorio ecuatoriano, se             

realiza conclusiones para que las pongan en práctica los lectores y se motiven a realizar               

nuevas reseñas referentes a tan importante tema. 

  

Palabras claves: renta, anticipo, liquidez, cálculo, pago. 
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ABSTRACT 

 

The present work will demonstrate how to perform the calculation of the Income Tax              

Advance of the Company "El ESTUDIANTE S.A". Analyzing the accounts of the            

Statement of Financial Position and Income Statement that are involved in this calculation,             

application of current legislation and how it is canceled. 

During development, the regulations in force in our Ecuadorian territory are quoted,            

conclusions are drawn for the readers to put into practice and to motivate them to make                

new reviews regarding this important topic. 

  

Key words: income, advance, liquidity, calculation, payment. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En la mayor parte del mundo se paga algún tipo de impuesto por la renta obtenida                

durante un periodo fiscal, y en algunos casos este es pagado anticipadamente en el              

periodo en curso. 

  

En nuestro territorio nacional y mediante la norma vigente se establece un pago del              

Anticipo de Impuesto a la Renta que engloba a todos los sujetos pasivos que conforman               

el Registro Único de Contribuyentes, donde se destaca el método de cálculo y la forma               

del pago respectivo para las personas jurídicas como son el caso de las empresas. 

  

El objetivo general del presente escrito es desarrollar el cálculo del Anticipo de Impuesto              

a la Renta del periodo 2017 de la empresa “El ESTUDIANTE S.A”, utilizando los              

conocimientos dados por los docentes universitarios durante los niveles de estudio,           

lectura de las citas, leyes, y reglamentos inmersos en este proceso de obtener el valor               

mencionado. 

  

Es un proceso que se realiza cotidianamente periodo tras periodo por los diferentes             

profesionales expertos de la materia contable y tributaria por lo que se espera que sirva               

de estimulación para nuevas propuestas en nuestro estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 



 
 
 

DESARROLLO  

Impuesto a la renta 

“El impuesto a la renta debe ser registrado atendiendo al principio del devengo, teniendo              

en cuenta que este impuesto debe ser contabilizado bajo el enfoque del efecto impositivo”              

(García T & Fonseca T, 2017, pág. 2) 

El impuesto a la renta aplica sobre los ingresos obtenidos, sean estos provenientes del              

trabajo y/o capital, obtenidos en el exterior ya sea por personas naturales o sociedades              

nacionales (Lorti, 2016). 

A lo largo de los años esta normativa ha sufrido una serie de modificaciones para buscar                

el método o la tasa exacta por el pago de Impuesto a la Renta que es un rubro que grava                    

a la utilidad, es por ello que se tiene en la actualidad un valor único de pago que lo                   

compone un porcentaje (Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014,           

pág. 87). 

En Ecuador actualmente la tarifa de este impuesto para las sociedades es del 22% o                

25% de la Ganancia obtenida luego del reparto de las utilidades a los trabajadores y la                

realización de la conciliación tributaria como lo determina el artículo 46 del Reglamento a              

la Ley de Régimen Tributario. 

Anticipo de Impuesto a la renta 

En nuestro país mediante el cumplimiento de la normativa vigente se establece el pago              

del Anticipo de Impuesto a la Renta, este impuesto se determina categorizando al tipo de               

contribuyente, en los cuales tenemos los contribuyentes definidos en el literal b, el cual              

aplica para las personas naturales, las sucesiones indivisas obligadas a llevar           

contabilidad y las sociedades (Reglamento para la aplicación de la ley de régimen             

tributario interno, 2017). 

A continuación se detalla los rubros y su porcentaje correspondiente al cálculo del             

anticipo de impuesto a la renta, los cuales están regulados en la normativa legal vigente. 

Figura  1. Porcentajes y rubros aplicados 
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Fuente: La autora. 

En cuanto a los rubros de este impuesto anticipado en el Ecuador se han desarrollado               

diversas ponencias sobre los beneficios y cómo afecta a los empresarios, debido a su              

gran magnitud, durante las últimas elecciones algunos postulantes a la presidencia           

ofrecieron la eliminación pero hasta el desarrollo del presente trabajo sigue vigente dicha             

obligación, Cabe señalar que es un rubro que ingresa al Presupuesto General del Estado              

y ha venido sufriendo variaciones en su recaudación y por decretos que establecen             

beneficios para ciertas actividades entre las cuales podemos citar a los transportistas y la              

actividad bananera. 

Con todos los controles que se efectúan ciertas empresas optan por querer disminuir el              

pago de tributos mediante la evasión de transacciones con el uso de ciertos métodos              

utilizando a personas informales, el cual al ser conocido se generan las respectivas             

multas (Rodríguez De Luque, 2014, pág. 496). 

Tabla 1. Valor recaudado del impuesto a la renta por años en Ecuador 

 RENTA ANTICIPOS 

VALOR RECAUDADO 

TIPOS 2012 2013 2014 2015 2016 

PERSONAS NATURALES 60.437.262,22 70.547.809,85 89.729.984,54 74.614.481,17 69.617.648,84 

SOCIEDADES 225.292.585,51 276.238.538,11 300.216.123,84 271.688.877,53 263.823.613,8
1 

Fuente: SRI 
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Con lo que se evidencia una disminución en el último periodo fiscal debido a los factores                

del terremoto, lo cual produjo ciertas obligaciones y por parte del sector productivo y de               

comercio no se recuperaron por la afectación a nivel nacional. 

Entre los temas de interés se establece que es una propuesta de regímenes presuntivos              

para la determinación del Impuesto a la Renta con lo que se busca la disminución del                

pago y pasos para apremiar el pago del mismo (Lozano Rodríguez, 214, pág. 5). 

En ciertos países se paga anticipadamente el Impuesto a la Renta como es el caso de 

Tabla 2. Anticipo de impuesto a la renta por países 

   ARGENTINA COLOMBIA VENEZUELA PARAGUAY ECUADOR 

Tarifa IR 
personas 
jurídicas 

  35% 25% 15%, 22% y 
34% 

10% y si se 
reparte 

dividendos 
aumenta 5% 

22% 

Anticipo   SI SI SI SI SI 

Fuente: CEPAL 

Para no tener mucho impacto en ciertos países se desarrollaron medidas para motivar la              

producción y disminuir un poco la carga tributaria en ciertos estados (CEPAL, 2017). 

Rossignolo (2017) menciona que en Argentina y Chile se evidencia que el rubro             

recaudado del Impuesto a la Renta en personas jurídicas es menor en relación a lo               

pagado por personas físicas, el cual puede ir incrementando dato obtenido del histórico             

en recaudación y estimaciones futuras (Rossignolo, 2017, pág. 100). 

Es importante señalar que este impuesto cumple un rol importante en la economía de un               

país por ser una fuente que inyectan recursos a las arcas estatales, si bien es ciertos en                 

algunos lugares son más elevados que otros por los porcentajes que se aplican en cuanto               

a la base imponible y ley que lo regula. El sujeto pasivo es la persona que tiene que                  

realizar las obligaciones y pagar impuestos. 

“Cabe señalar que normalmente las empresas más rentables tienen mayores beneficios y            

suelen pagar sus impuestos en todos los ejercicios económicos. Por el contrario, las             
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menos rentables tienen beneficios más reducidos, incluso pérdidas” (Fernández         

Rodríguez & Martínez Arias, 2015, pág. 187) 

La contabilidad es mundial, los rubros referente a las obligaciones que se desarrollen en              

un determinado país serán las que deben cumplir al realizar la actividad en ese Estado               

con la política económica que rige, es decir en ningún país serán similares, las multas y la                 

aceptación de las personas sobre las leyes 

Con lo cual se puede observar que la obligación nace de una ley e incluso un reglamento                 

que es de cumplimiento para todos los sujetos pasivos donde se dispone una serie de               

pasos y procesos como beneficios o deducciones (Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón, 2013,             

pág. 9). 

Estados Financieros Aplicados 

“Los estados financieros representan la forma de presentar la información a los distintos             

usuarios, de comunicar el resultado de las operaciones llevadas a cabo por la entidad”              

(Marcotrigiano Z., 2013, pág. 50) 

Con las nuevas regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y la            

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en los           

formularios de Impuesto a la Renta para Sociedades vigentes, dado a conocer por el              

Servicio de Rentas (F101) para que estos demuestren y se puedan verificar por los              

conocidos en la materia, tenemos que tener presente que los estados financieros son la              

evidencia del funcionamiento de la empresa durante un periodo y así poder decidir el              

camino hacia los fines y beneficios de la empresa. 

Es por ello que de todos los estados que emite una empresa los más importantes es el                 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado, ya que mediante estos se              

evidencia la manera que se manejó la empresa durante un periodo determinado.            

(Martínez Vargas, 2015, pág. 68). 

Con lo que se determina que el anticipo es un rubro que las empresas deben cancelar                

todos los años sin importar si obtuvieron ganancias o pérdidas, debido a la fórmula de               

cálculo que toma datos de los estados financieros activos, pasivos, ingresos y patrimonio             

(Iglesias Escobar, Ruperti Cañarte, & Valencia Macías, 2017, pág. 34). 
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Cálculo del Anticipo de impuesto a la renta 

Los contribuyentes al realizar la declaración del impuesto a la renta determinarán el 

Anticipo del Impuesto a la Renta del periodo en curso, el cual será calculado en base a 

los rubros del estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio fiscal que 

corresponda la declaración antes mencionada aplicando los respectivos porcentajes 

antes, una vez obtenido el resultado del anticipo se le restará las retenciones que se le 

haya realizado al contribuyente, como se lo determina en el art 77 del reglamento para la 

aplicación de la Ley de régimen tributario interno. 

Figura 2. Cálculo del anticipo de impuesto a la renta 

 

Fuente: La autora. 

  

Al obtener el total del anticipo de impuesto a la renta a pagar este se debe cancelar en                  

dos cuotas iguales, de acuerdo al noveno dígito de cédula o Ruc del contribuyente,              

siendo para la primera cuota el mes de Julio, y para la segunda cuota el mes de                 

Septiembre. (Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, 2017). 

El saldo pendiente de pago por lo general son las retenciones que se efectuaron en el                

periodo fiscal de la declaración realizada, esta a su vez se liquidará al momento de               

realizar la declaración del periodo en curso. 

Para realizar el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta se debe realizar la declaración                

correspondiente a julio y septiembre, en el formulario dispuesto por el Servicio de Rentas              

Internas mediante la resolución NAC-DGERCGC12-00231, donde indica que se la debe           

realizar por medio la página web www.sri.gob.ec. 
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Las diferentes reformas que se dan año tras año referente a la normativa que regula el                

Impuestos a la Renta y su anticipo, de los contribuyentes inscritos en el RUC y que                

realizan actividades, no ha demostrado que se eleve la recaudación de una forma alta,              

sino que este ayuda al desenvolvimiento económico del país (Zanzzi, Cordero Linzán, &             

Cordero Linzán, 2016, pág. 53). 

 

EJERCICIO PRÁCTICO  

Contexto o situación del problema 

Toda empresa o persona que realice actividades empresariales en el país debe            

obligadamente, calcular, registrar y pagar el anticipo por impuesto a la renta. Art. 41 de la                

LRTI .b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad             

y las sociedades: Pagarán un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes              

rubros: El (0.2%) del patrimonio total. El (0.2%) del total de costos y gastos deducibles. El                

(0.4%) del activo total. El (0.4%) del total de ingresos gravables. 

Planteamiento 

La empresa “EL ESTUDIANTE S.A. en el ejercicio económico 2016, obtuvo de ingresos             

$881.209,64, entre costos y gastos $871.858,32 .El activo es de $14.092,20, su            

patrimonio $37.301.72 .Calcule y registre el valor del anticipo a la renta que debe pagar la                

empresa. 

Solución del Caso  

Tabla Nº 3 Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta 

EMPRESA “EL ESTUDIANTE S.A.” 

CÁLCULO DE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2016 

              %   

TOTAL DEL ACTIVO         14.092,20 0,4% 56,37 

(+) Total del Activo     85.434,85       

(-) 
Cuentas y Documentos por Cobrar no 
relacionados 71.246,17       
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(-) Crédito Tributario IVA     0,00       

(-) Crédito Tributario IMP. RENTA     96,48       

                  

PATRIMONIO         37.301,72 0,2% 74,60 

(+) Total Patrimonio Neto     37.301,72       

                  

INGRESOS         881.209,64 0,4% 3.524,84 

(+) Total de Ingresos             

  Venta Tarifa 12%     141.265,36       

  Venta Tarifa 0%     739.944.28       

                  

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
IMPUESTO RENTA     871.858,32 0,2% 1.743,72 

(+) Total de Costos y Gastos     870.208,09       

(+) 
Gastos deducibles relación de 
dependencia   0       

(+) 15% Participación a Trabajadores   1.650,23       

(-) Gastos no deducibles     0       

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA           5.399,53 

Fuente: La Autora. 
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Registro contable del anticipo de impuesto a la renta 

Tabla 4. Registro contable 

Fecha   Cuentas     Parcial Debe Haber 

     X         

jul-17 Impuesto a la renta por pagar     2.699,76   

 Primera cuota 50%     2.699,76     

   Banco         2.699,76 

   Banco de Machala   2.699,76     

 P/r pago de la primera cuota AIR.         

      X         

sep-17 Impuesto a la renta por pagar     2.699,76   

 Primera cuota 50%     2.699,76     

   Banco         2.699,76 

   Banco de Machala   2.699,76     

 
P/r pago de la segunda cuota 
AIR.         

Fuente La Autora. 
 
Análisis 
La empresa “EL ESTUDIANTE S.A.” En su Estado de Situación Financiera del año 2016,              

tiene un activo de 14.092,20, al presente se le cálculo el 0.4% lo cual nos da $56.37 al                  

patrimonio se le calculó el 0.2% dando un total de $74.60 

 

En el Estado de Resultado Integral del año 2016, a los ingresos se le aplicó el 0.4%                 

mostrando un resultado de $3.524,84, a los costos y gastos deducibles se le cálculo el               

0.2% el cual nos da $1.743,72 
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Al sumar los cuatro valores tenemos como resultado del anticipo de impuesto a la renta               

$5.399,53 este cálculo se lo realiza en el Formulario 101 para la declaración del              

impuesto a la renta, posterior a ello se realizará el formulario 115 para su respectivo pago                

el cual será en dos cuotas iguales en el mes julio$2.699,76 y el mes de septiembre                

$2.699,76, de acuerdo al noveno dígito del RUC de la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
14 



 
 
 

CONCLUSIONES 

· Para realizar el cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta que la empresa “EL                

ESTUDIANTE S.A.” deberá pagar en el periodo 2017, se aplica con la normativa             

vigente y el valor del mismo se lo da a conocer a la Administración Tributaria al                

momento de realizar la declaración del Impuesto a la Renta del periodo anterior. 

  

· Este anticipo se convierte en un pago anticipado del Impuesto a la Renta del periodo                

en curso por lo que las empresas deberán obtener el valor monetario del mismo para               

cumplir la obligación. 

  

· El pago del anticipo se realizará en dos cuotas en los meses de julio $2.699,76 USD y                  

septiembre $2.699,76 USD respectivamente y si existe un saldo pendiente se lo            

liquidará con la declaración del Impuesto a la Renta. 

  

· En la actualidad se debe tener presente que para el buen desenvolvimiento de las               

empresas es necesario la realización del pago de las obligaciones con el Estado y              

tener la disponibilidad del dinero para pagar a tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

· Realizar los cálculos del Anticipo de Impuesto a la Renta con la normativa vigente y                

verificar que los resultados concuerdan con lo consignado en el formulario 101. 

  

· Realizar las gestiones pertinentes para tener el capital y poder realizar en el tiempo               

adecuado el pago del Anticipo de Impuesto a la Renta. 

  

· Al momento de realizar la declaración del periodo 2017 deben colocar el valor pagado               

por anticipo en el casillero correspondiente. 

  

· En caso de no contar con el dinero total para el pago de los anticipos se puede optar                   

por solicitar facilidades de pago o realizarlo con tarjeta de crédito. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Formulario 101 

 
 Fuente: La autora. 
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Anexo 2. Formulario 115 pago primera cuota. 

 
Fuente: La autora. 
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Anexo 3. Formulario 115 pago Segunda cuota. 

 
Fuente: La autora. 
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