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RESUMEN  
 
La investigación del presente trabajo investigativo tiene como tema principal el Cálculo            

del anticipo del impuesto a la Renta a Sociedades domiciliadas en el País durante los               

5 primeros años de actividad. Las personas naturales o jurídicas, empresa sean estas             

sociedades o empresas públicas están en su obligación de realizar el cálculo y el              

pago, en dos cuotas iguales siendo dichos pagos en julio y en septiembres del año en                

curso, teniendo como referencia el penúltimo número de la cédula si es una persona              

natural y del Ruc si es una persona jurídica. Hoy en dia todas las personas que                

realizan un actividad comercial está obligada a llevar contabilidad para de esta manera             

recaudar los impuestos pertenecientes a cada actividad comercial, los cuales          

contribuyen con la riqueza y desarrollo del país. Para el desarrollo de esta             

investigación tiene un metodología cuantitativa y analitica basada en el Copci, e            

información bibliográfica de artículos científicos de revistas indexadas, para mayor          

relevancia de la información a presentar. Este trabajo servirá como guía para otras             

investigaciones similares, y también para personas que desconocen las normas          

tributarias para las empresas en sus primeros años de actividad comercial. 

 

Palabras claves: Impuesto a la Renta, Obligaciones tributarias, Anticipo del Impuesto a            

la renta, Persona Natural, Persona jurídica, Incentivos generales. 
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ABSTRACT 
 

The research of this research work has as its main theme the Calculation of the               

advance of income tax to companies domiciled in the country during the first five years               

of activity. The natural or juridical persons, company are these companies or public             

companies are in their obligation to make the calculation and payment, in two equal              

installments being said payments in July and in septiembres of the current year, having              

as reference the penultimate number of the Cedula if it is a natural person and Ruc if it                  

is a legal entity. Nowadays all the people who carry out a commercial activity are               

obliged to keep accounting in order to collect the taxes pertaining to each commercial              

activity, which contribute with the wealth and development of the country. For the             

development of this research has a quantitative and analytical methodology based on            

the Copci, and bibliographic information of scientific articles of indexed journals, for            

greater relevance of the information to be presented. This work will serve as a guide for                

other similar investigations, and also for people who do not know the tax rules for the                

companies in their first years of commercial activity. 

 

Key words: Income Tax, Tax Obligations, Income Tax Advance, Natural Person, Legal            

Person, General Incentives. 
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1. INTRODUCCIÒN 
  

Con el presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer, aclarar y             

comprender el correcto cálculo del anticipo, a la renta aplicado a las SOCIEDADES             

DOMICILIADAS DURANTE LOS PRIMEROS 5 AÑOS DE ACTIVIDAD, a         

consecuencia de los diversos cambios que ha sufrido la normas tributarias hacen que             

la economía del país se vean afectadas, por lo que los contadores optan por realizar               

planificaciones medidas que no signifiquen riesgos de liquidez a las empresas, pero            

que ayuden a tener programados los valores destinados al impuesto a la renta (Díaz,              

2013). 

 

Los tributos establecidos por los Estados son de vital importancia en las economías de              

los países, ya que gracias a la recolección de estos tributos los estados de turno,               

pueden normalizar y estabilizar la economía interna de su país retribuyendo las            

riquezas de la población, como también retribuirles con obras de carácter sector            

público a sus habitantes en general. (Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón, 2013) 

 

El anticipo del impuesto a la renta no es algo novedoso, al contrario es normal que los                 

contribuyentes que sean de perfil obligatorio como los no obligados a llevar            

contabilidad, que tengan más de 5 años en sus actividades, puedan generar un             

porcentual del impuesto a la renta basados a la información recolectada de años             

anteriores y proceder a realizar el pago de forma anticipada. 

 

En caso de que al término período fiscal el contribuyente haya realizado un pago              

inferior al formulado en el año, puede hacer uso de las herramientas de declarar pago               

indebido es decir cuando ha realizado un pago menor al calculado y realizar la              

cancelación del saldo en contra, en caso contrario, de haber realizado un pago en              

exceso, es decir que la renta causada sea menor a la calculada, pedir la devolución               

del saldo. 

  

Los cambios tributarios complican su aplicación de forma correcta, por lo que            

explicaremos de forma simple y práctica el proceso de realizar cálculos anticipados del             

impuesto a la renta, dando a conocer procedimientos, términos legales, las normativas            

vigentes. (González Bravo, 2014). 
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El cálculo del anticipo del impuesto a la renta cambió notablemente a raíz de la Ley de                 

Equidad Tributaria que entró en vigencia en el año 2007, dicha ley establece que el               

formulario que contenía 2 variables, sea reemplazada por una operación matemática-           

aritmética donde se consideran: saldos de ingresos, costos y gastos, como también            

consideran retenciones emitidas a la fuente.  

 

En el presente proyecto, explicaremos las tarifas de impuestos a la renta,            

específicamente aplicado a las sociedades que se encuentran dentro de nuestro país,            

determinar cuáles son los gastos que se pueden deducir al calcular el impuesto a la               

renta, como también las fechas de vencimiento para realizar las declaraciones           

determinados por el noveno dígito del Ruc del contribuyente.  
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2. DESARROLLO 
  
Ecuador ha desarrollado un mejor programa para cobro de impuestos, es así que los              

ingresos tributarios han aumentado en los últimos años, gracias a las nuevas políticas             

del gobierno en el tema de tributos, que se han desarrollado, jugando un papel muy               

importante el Servicio de Rentas Internas como el organismo responsable de estas            

mejoras en el País. En la actualidad para incentivar las obligaciones tributarias, existen             

incentivos tributarios para las empresas o sociedades amparados en el marco legal,            

motivando así el inicio de sus actividades comerciales, promoviendo su desarrollo y            

crecimiento en el mercado, así como también aportando al desarrollo social del país. 

 

Teniendo el conocimiento las empresas de las obligaciones que deben cumplir para el             

mejor desempeño de sus actividades, es de mucha importancia el cumplimiento del            

pago de sus impuestos y registrarlos en reportes financieros. Según el Código de la              

Producción Comercio e Inversión (COPCI 31 de Diciembre de 2010) todas las            

sociedades o empresas constituidas legalmente, en sus inicios tendrán una          

exoneración en el pago del anticipo del impuesto a la renta luego del quinto año de                

haber empezado sus actividades comerciales. 

 

Esto genera mucha complacencia por parte de los nuevos empresarios que deciden            

empezar sus actividades en el mercado local, ya que existen también posibilidades de             

llevar sus inversiones fuera del país, por factores tributarios o falta de más incentivos              

por parte de las autoridades locales que a veces impiden que pequeños o grandes              

empresarios decidan emprender sus actividades en el Ecuador. 

 

El pago del anticipo del impuesto a la renta es considerado en el país, de manera                

obligatoria. Con lo cual también se generan ingresos fiscales para el crecimiento            

económico y social del país, siendo la Contraloría General del Estado el Organismo             

encargado del control y verificación de todos los valores recaudados y que estos             

tengan su mejor uso e inversiones por parte del estado para el bien social. 

 

En el presente trabajo analizaremos el Impuesto a la Renta con el pago de su               

anticipo, el cual deben realizar todos los contribuyentes dependiendo el monto de sus             

ingresos, cualquier haya sido el resultado obtenido durante el ejercicio fiscal del año.             

Por lo tanto estos valores siempre se declaran al (SRI) Servicio de Rentas Internas,              
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siendo este el organismo que se encarga de controlar que estos valores se cancelen              

de manera puntual y precisos de manera justa para cada una de las partes, estado y                

contribuyentes en general. 

 

2.1 El Impuesto a la Renta 
 

Los valores que se graban como impuesto a la renta, son provenientes del trabajo y/o               

del capital que obtienen todas las personas ya sean naturales como también las             

sociedades nacionales o de otro País. Cualquiera que sea la actividad que desarrollen             

cada uno de los contribuyentes, se calcula los valores a pagar de acuerdo a los               

ingresos que recaudan independientemente cada uno de ellos, con lo cual el estado             

desarrolla o solventa sus gastos para beneficios del país. 

 

Entonces cuando mayores son los ingresos que perciben los contribuyentes, serán           

también mayores los impuestos que deben declarar y cancelar al estado, generando            

así mayores ingresos en tributos fiscales, aumentando la riqueza del país.(Pinto           

Bernal, 2012). Se pretende considerar que el impuesto a la renta sea aplicado de              

manera justa en sus recaudaciones, convirtiéndose en una herramienta muy          

importante para desarrollar la igualdad y equidad para la distribución de las riquezas             

en el aspecto social. (Caballero Urdiales & López Gallardo, 2012). 

 

Para todas las sociedades ya sean nacionales o extranjeras, quienes realicen alguna            

actividad económica en el país, tienen sus derechos, así como también sus            

obligaciones, como el de tributar para el estado a través de las instalaciones del              

Servicio de Rentas Internas. (SRI), organismo en el cual se obtiene también el             

Registro Único de Contribuyentes,(RUC), que debe ser tramitado durante el primer           

mes que ha iniciado sus actividades comerciales.(Delgado, 2017).  

 

2.2 Incentivos Tributarios 
 
En el país los Incentivos Tributarios se encuentran normalizados legalmente, los           

cuales son implementados y aplicados por medio de la administración tributaria,           

contribuyendo a cada una de las sociedades ya sea con la reducción o exoneración de               

un impuesto, teniendo como objetivo, el desarrollo en las actividades económicas,           

promoviendo también la inversión en el país, con lo cual se conseguirá también la              
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generación de nuevas fuentes de empleo, protegiendo la producción nacional, también           

como prioridad. 

  

Guiarrizo, (2012) comenta que, “los beneficios fiscales que da el gobierno ocasionan             

un gasto tributario, pues el estado deja de percibir ingresos por otorgar exenciones o              

reducciones; pero alentando al cumplimiento impositivo de las obligaciones pendientes          

de pago”. 

  
2.3 (COPCI) CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E         
INVERSIONES 
 
El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) fue publicado            

en el suplemento del Registro oficial Nº 351 del 29 de diciembre del 2010, el cual se                 

encuentra vigente, teniendo como unos de los objetivos principales según el artículo            

3, el de regular el proceso productivo en todas sus etapas como las de producción,               

distribución, intercambio, comercio, consumo, así como también el promover el buen           

manejo de externalidades e inversiones referentes a la producción, promoviendo el           

buen vivir. 

 

El COPCI en su libro II, título III señala los incentivos para el desarrollo de la                

productividad en el Ecuador, señalando así en el capítulo I de este título, las normas               

generales en lo que tiene que ver con los incentivos y estímulos para desarrollar la               

economía en la sociedad y el País. El presente capítulo comienza en Art. 23 que se                

refiere a los incentivos en materia tributaria reconocida en la norma, además de las              

normas tributarias vigentes, así lo determina el Código en las disposiciones           

reformatorias. 

 

En el Art. 24 el código clasifica los incentivos fiscales en 3 clases detallados a               

continuación: 

 
1. Incentivos generales.- Se aplican a las inversiones realizadas en todo el           

territorio nacional considerando lo siguiente: 

 

●  La reducción en tres puntos del porcentaje del impuesto a la renta. 
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● La creación de nuevas zonas especiales de desarrollo económico,          

siempre y cuando estas cumplan con los requerimientos para su          

establecimiento. 

 

● Las deducciones adicionales que son otorgadas en el cálculo del           

impuesto a la renta, para incentivar la productividad y motivar a la            

inversión. 

 

● Los beneficios legales para los trabajadores con la apertura del capital           

social de las empresas. 

 

● Las facilidades que da el gobierno para el pago de los diferentes            

tributos al comercio exterior. 

 

● La deducción de la compensación para el pago del salario digno para el             

cálculo del impuesto a la renta. 

 

● La exoneración del anticipo al impuesto a la renta a las empresas que             

inician operaciones con inversiones nuevas durante los primeros cinco         

años de actividad. 

 

● Las actualizaciones que se realizan a anticipo del Imp., a la renta en el              

país. 

  

2. Incentivos Sectoriales.- Se aplican en los sectores que contribuyen en el            

cambio de la matriz energética, generando un desarrollo equitativo fomentando          

las exportaciones, además del desarrollo rural y urbano en todo el país con la              

exoneración del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas             

que se desarrollen en estos sectores. 

 

3. Incentivos para zonas deprimidas.- aplicables en zonas que requieren          

prioridad por su situación. En estas zonas se incentiva la inversión otorgando            

un beneficio fiscal que consiste en la deducción del 100% del costo de             

contratación de nuevos trabajadores por cinco años; además estas zonas          
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pueden acceder a los beneficios que se otorgan en los incentivos generales y             

sectoriales antes mencionados (MONTERO SIMÓ, 2013). 

 

Como hemos visto, uno de los incentivos generales se refiere al no pago del anticipo al                

impuesto a la renta durante los primeros cinco años de actividades, lo que supone que               

en el registro contable no debería constar esta obligación tributaria que beneficia a las              

sociedades durante este periodo; sin embargo este dato debe ser tomado en cuenta             

en el presupuesto de la empresa. 

 

2.4 Anticipo del impuesto a la renta 
 
Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta no se consideran los gastos por                

generación de nuevo empleo o mejora del salario, ni los gastos que se hacen por la                

compra de activos destinados a mejorar la productividad. Tampoco se consideran las            

inversiones y gastos hechos con los beneficios por la exoneración del pago del             

impuesto a la renta en las inversiones nuevas como reconoce el Código de la              

producción. En el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno están              

establecidas las reglas para el cálculo del pago del anticipo. 

 

Según Díaz (2013) el menciona que: 

 

“Es importante que los contribuyentes determinen correctamente el cálculo del          

anticipo del impuesto a la renta, ya que mientras los impuestos sirvan para el              

incremento de la economía y los mercados se expandan, habrá un aumento en             

los ingresos de estos pudiendo tolerar de mejor manera la carga impositiva” . 
 
2.5 Empresas obligadas a llevar contabilidad 
 
En nuestro país las empresas declaran el anticipo del impuesto a la renta de los               

siguientes ejercicios fiscales mediante el Formulario 101, de la siguiente manera: 

  

La norma indica que para este cálculo hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

 

● Incluir dentro de los activos los bienes dados en arriendo. 
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● No considerar los activos monetarios en el cálculo, solo las instituciones sujetas            

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

● No considerar el valor de terrenos para actividades agrícolas. 

● No considerar las cuentas por cobrar. 

 

2.6 Tarifa de impuesto a la renta para sociedades 
 
Las empresas constituidas en el Ecuador o sucursales de empresas extranjeras           

domiciliadas en el país deben aplicar la tarifa del 22% sobre su base imponible. Esta               

tarifa se puede reducir en 10 puntos porcentuales del monto que reinviertan de las              

utilidades; sin embargo la tarifa de impuesto a la renta para sociedades puede subir al               

25% en los siguientes casos: 

 

● Cuando el 51% o más de sus accionistas están establecidos en paraísos            

fiscales o países con menor imposición tributaria. 

 

● Cuando la sociedad no informa de la participación de los socios en el anexo de               

socios, accionistas, administradores y miembros de directorio. 

 

(Herrero Blasco, 2015) Indica que “si la participación de accionistas o socios en             

paraísos fiscales es inferior al 50%, entonces aplica una tasa de 25% sobre la              

proporción de la base imponible que le corresponda”. 

 

2.7 Base imponible del impuesto a la renta para sociedades 
 
La base imponible para sociedades se calcula sobre el total de los ingresos gravados              

con impuesto a la renta, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y            

deducciones aplicados a dichos ingresos (Jerez Barroso & Texeira Quirós, 2013). 

 

Se recomienda tener cuidado con los gastos y costos relacionados con la generación             

de ingresos exentos, puesto que no son deducibles; sin embargo cuando una empresa             

no muestra en su contabilidad los costos y gastos hechos por la generación de              

ingresos exentos, debe considerar un porcentaje del total de costos y gastos igual a la               

proporción entre los ingresos exentos y el total de ingresos. Tampoco se puede             
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deducir los costos y gastos que no estén relacionados con la actividad económica de              

la sociedad. 

 

2.8 Fecha para declarar el impuesto la renta para sociedades 
 
El pago del anticipo es visto como un crédito tributario en el pago del Impuesto a la                 

Renta que se pueden pagar en dos plazos en los meses de julio y septiembre               

respectivamente, y el saldo que corresponde a la tercera cuota, se paga en el mes de                

abril  de acuerdo al noveno dígito del RUC, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Pago de acuerdo al RUC 

 

 Fuent: www.sri.gob.ec 

 

Existen facilidades para diferir el pago de esta obligación tributaria mediante tarjetas            

de crédito del Banco del Pacífico, Dinners, Banco Pichincha, Banco de Guayaquil,            

Banco del Austro, con las cuales se puede diferir el pago hasta 12 meses y tarjetas del                 

Banco Internacional hasta 24 meses. 
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Tabla 2.  Tabla de impuesto a la renta para sociedades año 2016 
 

Fracción 
Básica 

Exceso hasta Impuesto 
fracción básica 

Impuesto 
fracción 

excedente 

  11.170 0 0 

11.170 140 0 5% 

14.240 17.800 153 10% 

17.800 21.370 509 12% 

21.370 42.740 938 15% 

42.740 64.090 4.143 20% 

64.090 85.470 8.413 25% 

85.470 113.940 13.758 30% 

113.940 En adelante 22.299 35% 

  
Fuent: www.sri.gob.ec 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. ( A continuación)  
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Tabla 3. Tabla de impuesto a la renta para sociedades año 2017 

 

Fracción 
Básica 

Exceso hasta Impuesto 
fracción básica 

Impuesto 
fracción 

excedente 

  11.290 0 0 

11.290 14.390 0 5% 

14.390 17.790 155 10% 

17.790 21.600 515 12% 

21.600 43.190 948 15% 

43.190 64.770 4.187 20% 

64.770 86.370 8.503 25% 

86.370 115.140 13.903 30% 

115.140 En adelante 22.534 35% 

 
Fuent: www.sri.gob.ec 
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 Tabla 4. Desarrollo del ejercicio 
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Elaborado por: La autora. 
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 Tabla 5.  Cálculo del anticipo del impuesto a la Renta 
 

 

Elaborado por: La autora. 
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Tabla 6. Estado de Resultados 
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Elaborado:  por la Autora. 
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CONCLUSIONES 
 

El anticipo del impuesto a la renta, como su nombre lo explica y como lo recogen los                 

principios teóricos, no es otra cosa que el pago exigido por las leyes tributarias por               

cuenta de la obligación que se determina al final de un ejercicio económico, con el fin                

de facilitar su cumplimiento, a la vez que proporcionar liquidez a la caja fiscal.  

  

El efecto de las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno para las personas               

naturales o sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y para las sociedades            

con respecto a la determinación del anticipo del impuesto a la renta, si bien ha pasado                

posiblemente a constituir fuente importante de ingresos para la caja fiscal y puede             

constituir una fórmula adecuada para obligar a que los contribuyentes observen la ley             

y determinen sus obligaciones apropiadamente, la desnaturalización del anticipo al no           

devolverse en su totalidad o en las cantidades que superen el impuesto causado             

constituye una deformación del significado de anticipo y afectación al principio de la             

igualdad en la aplicación del impuesto a la renta. 
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