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ANÁLISIS TRIBUTARIO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA EN 

CASOS DE REDUCCIÓN O EXONERACIÓN Y DEVOLUCIÓN  

 

RESUMEN 

La administración tributaria, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) ente controlador 

del Estado, es el organismo encargado de la recolección de tributos, impuestos y 

contribuciones por parte de los sujetos pasivos al momento en que estos realizan sus 

declaraciones, buscando que las realicen de forma justa y correcta para que no se vean 

afectados en los montos que declaren. Situaciones por las cuales se considera el presente 

tema de Análisis Tributario del Anticipo de Impuesto a la Renta en casos de reducción o 

exoneración y devolución ya que según la propia ley; en contraparte de las obligaciones 

también existen derechos, como son ciertos beneficios tributarios a los que los 

contribuyentes pueden acogerse con el simple hecho de aplicar correctamente las leyes y 

reglamentos; por ende, el tema propuesto en este trabajo sobre el pago del anticipo de 

impuesto a la renta, figura exclusivamente en los beneficios tributarios que podemos 

obtener sobre exoneraciones o reducciones y devoluciones del pago de esta obligación; 

concentrándose de esta manera en lo estipulado en la resolución NAC-DGERCGC09-

00398, en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), en concordancia con el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)  para demostrar con 

ejercicios de fácil comprensión las situaciones por la cual los contribuyentes pueden 

acogerse a estos beneficios que la ley otorga.  
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Impuesto a la renta, anticipo, reducción, exoneración, devolución.  
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ANALYSIS OF ADVANCE TAX INCOME TAX REDUCTION OR IN CASES OF 

RELEASE AND RETURN 

 

ABSTRACT 

 

Tax administration, through the Internal Revenue Service (SRI) being controller State, is 

the agency responsible for collecting taxes, taxes and contributions from taxpayers to when 

they perform their statements, looking for that conduct a fair and proper way to look 

unaffected in the amounts declared. Situations which considered this issue of Tax Analysis 

of Advance Income Tax in cases of reduction or exemption and refund because according 

to the law itself; in counterpart rights obligations also exist, such as certain tax benefits that 

taxpayers can benefit by simply correctly applying laws and regulations; therefore, the 

issue proposed in this paper on the advance payment of income tax, appears exclusively in 

tax benefits we can get on exemptions or reductions and refunds payment of this obligation; 

thus concentrating on the provisions of Resolution NAC-DGERCGC09-00398 in the 

Organic Law of Internal Tax Regime (Lortie), in accordance with the Organic Code of 

Production, Trade and Investment (Copci) to demonstrate with easy exercises 

understanding the situations for which taxpayers are eligible for these benefits granted by 

law. 

 

 

KEYWORDS 

 

Income tax, advances, reduction, exemption, refund. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tributación es la parte central de la política fiscal. (Barros Vio, 2013) Actualmente los 

impuestos juegan un papel muy importante en el país, es fundamental que los 

contribuyentes tengan cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y conozcan a 

que beneficios somos acreedores, de aquí la importancia de este tema que consiste en el 

análisis tributario del anticipo del impuesto a la renta en casos de reducción o exoneración 

y devolución.  

El gobierno en la actualidad ha puesto mayor énfasis en el ámbito tributario a través del 

Servicio de Rentas Internas SRI, que es el organismo de control para que todo 

contribuyente cumpla con la  normativa existente, resoluciones, leyes y reglamentos ya 

existentes dentro de la legislación impositiva ecuatoriana en cuanto a recolección de 

contribuciones y tributos, este a través del ente controlador recauda las contribuciones para 

invertirlas en obras de infraestructura, salud y educación. (Kochi, Ponce Rodríguez, & 

Miriam, 2013) 

En contra parte, la administración tributaria también han realizado la creación de los 

beneficios tributarios, que han sido puestos como un incentivo para los contribuyentes que, 

a través de exoneraciones, devoluciones, etc., pueden solicitar la devolución o disminuir el 

pago que deben realizar al ente controlador, ya que estos representan una reducción para la 

recaudación tributaria, estos beneficios equivalen a un gasto para el Estado. (Domínguez & 

Checa González, 2013)Este trabajo realizado dentro del ámbito tributario tiene como 

objetivo principal analizar en base del anticipo del impuesto a la renta las situaciones en las 

que los contribuyentes procederán a realizar las reducciones o exoneraciones y 

devoluciones según las leyes y reglamentos vigentes. 

Este tema es trascendental en la actualidad dentro del ámbito tributario para los 

contribuyentes tienen la obligación de realizar el pago del anticipo del Impuesto a la Renta 

en los meses de julio y septiembre respectivamente tal y como lo indica las leyes tributarias 

vigentes; para que mediante su revisión se pueda determinar si el contribuyente está 

aplicando las leyes con sus beneficios de forma eficaz y eficiente.  
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DESARROLLO 

Impuesto a la Renta 

Los ingresos tributarios han ido en aumento en los últimos periodos en nuestra nación, en el 

que nos basaremos en este trabajo es el Impuesto a la Renta y el pago de su anticipo, que lo 

deben realizar todos los contribuyentes en relación al monto de sus ingresos y que dichos 

valores deben ser declarados al Servicio de Rentas Internas SRI que es el ente encargado de 

controlar que sean cancelados los valores justos y no hayan evasiones por parte del sujeto 

pasivo. 

Se define como un impuesto directo y progresivo que se grava sobre los contribuyentes 

definidos por la ley como sujetos pasivos, y que cuyos ingresos percibidos generen un 

aumento en el patrimonio neto.  (Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón, 2013)  

En Ecuador el impuesto a la renta es un impuesto progresivo, se lo recauda de acuerdo al 

monto de ingresos de los contribuyentes; es decir, que mientras mayor es el ingreso que 

perciben mayor será la cantidad que deben pagar al estado, aumentando así el porcentaje de 

riqueza mediante los tributos. (Pinto Bernal, 2013)  

Adicionalmente, se considera al impuesto a la renta una recaudación justa, ya que la 

administración tributaria lo realiza de acuerdo a la renta que perciben los contribuyentes, 

independientemente de cómo obtengan los ingresos ellos deben contribuir de acuerdo a lo 

que percibieron, considerando así que es una herramienta para la equidad de redistribución 

de la riqueza para la distribución del gasto social. (Caballero Urdiales & Lopez Gallardo, 

2012) 

La Contraloría General del Estado es la entidad encargada de verificar y controlar que de 

todos los valores recaudados tengan un uso eficiente en cuanto al gasto social. Encontrando 

un equilibrio en ambas partes relacionadas; es decir, entre los contribuyentes al momento 

de declarar acorde a su renta percibida y el Estado, evitando las evasiones de impuestos.  

(Gravelle, 2011) 

Por ende se puede concretar que el impuesto a la renta es un impuesto progresivo que según 

las leyes vigentes en nuestro país debe ser cancelado acorde a los ingresos gravados que 
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perciban los contribuyentes independientemente sea la actividad que desarrollen para que 

por medio de estas contribuciones se puedan solventar los gastos nacionales. 

Anticipo del Impuesto a la Renta 

El anticipo del Impuesto a la Renta se considera como un pago de carácter obligatorio 

según la Administración Tributaria, ya que contribuye al aumento del Presupuesto General 

del Estado y que los contribuyentes están en la obligación de cancelarlo 

independientemente del resultado que hayan obtenido en el ejercicio fiscal. 

Para los contribuyentes que según la normativa están en la obligación de cancelar el 

anticipo del impuesto a la renta, el estudio del correcto cálculo es un tema de gran 

importancia, ya que mientras los impuestos sirvan para el incremento de la economía y los 

mercados se expandan, habrá un aumento en los ingresos de los contribuyentes pudiendo 

tolerar de mejor manera la carga impositiva. (Díaz González, 2013) Los beneficios fiscales 

que el gobierno concede ocasionan un gasto tributario, es decir, el estado deja de percibir 

ingresos por otorgar las excepciones, reducciones; pero alentando al cumplimiento 

impositivo de las obligaciones pendientes de pago. (Giarrizzo, 2012) 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento para la aplicación de la 

LORTI estipula que los contribuyentes que tienen la obligación de determinar en su 

declaración el anticipo a cancelar con cargo del ejercicio corriente son personas naturales, 

sucesiones indivisas, sociedades, y demás establecidas por la normativa. 

Para la realizar el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta se debe tener conocimiento 

de lo que establece la normativa tributaria para las personas que están en la obligación de 

calcular y pagar este anticipo, para esto de deberán cumplir con lo definido en la 

CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007 en la cual establece los porcentajes a aplicar 

por cada uno de los elementos que se toma en cuenta al momento de realizar el cálculo, así 

como también las cuentas que son excluidas pero que si son consideradas en el cálculo del 

Impuesto a la Renta.   

El pago de los anticipos deberán ser cancelados en los dos plazos establecidos en los 

respectivos meses de julio y septiembre, y el saldo correspondiente a la tercera cuota, se lo 
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deberá realizar el en el mes de marzo si se trata de una persona natural  o abril si se trata de 

sociedades según la naturaleza del contribuyente. 

Para realizar el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, según el Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno estipula las reglas para el cálculo del pago del 

anticipo: 

1. Personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad. (Ley 

Orgánica de régimen Tributario Interno, Art. 41,  literal a) 

Figura 1. Calculo del anticipo del IR para Personas Naturales No Obligadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Art. 41 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Ejemplo:  

Cuadro 1. Calculo Anticipo a la Renta Contribuyentes no Obligados 
VALOR

Impuesto a la Renta Causado año 2013 5,000.00

50% del Impuesto a la Renta Causado 2013 2,500.00

Retenciones en la Fuente del Imp. a la Renta año 2013 500.00

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014 2,000.00

DETALLE

-

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga
 

2. Personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

sociedades, de acuerdo a la normativa tributaria (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Art. 41, Numeral 2, Literal b), nos detalla que el anticipo 

equivale a la sumatoria de los rubros: 

 

 

50% IR 
causado del 

ejercicio fiscal 
anterior

Retenciones en 
la fuente del 

mismo 
ejercicio fiscal

Anticipo 
Impuesto a la 

Renta
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Figura 2. Cálculo del anticipo del IR para Contribuyentes Obligados 

 

Fuente: Art. 41 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Ejemplo:  

Cuadro 2. Cálculo Anticipo a la Renta Personas Naturales Obligadas 

PORCENTAJE RUBROS

VALORES 

NETOS

VALOR 

ANTICIPO

0.40% Activo Total 15,845,316.00 63,381.26

0.20% Patrimonio total 8,524,058.15 17,048.12

0.40% Ingresos Gravables 10,369,852.84 41,479.41

0.20% Costos y gastos deducibles 12,359,741.45 24,719.48

146,628.27ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014

Fuente : Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga

 

Reducción o Exoneración del Anticipo 

Encontrar un equilibrio en cuanto a pagos de impuestos y brindar beneficios de reducciones 

a los contribuyentes según sus niveles de ingreso, es una constante en las naciones, que por 

varios medios buscan la manera de recaudar fondos de contribuyentes cuyos ingresos sean 

mayores en relación a otros de nivel inferior, sin perjudicarlos en sus metas. (Alvaredo & 

Londoño Vélez, 2014)Según la normativa (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

Art. 78) señala que hasta el último día hábil del mes de junio los contribuyentes pueden 

realizar la correspondiente exoneración o reducción del pago del anticipo a la renta a la 

respectiva Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas hasta los porcentajes 

establecidos mediante resolución. (NAC-DGERCGC09-00398, JUNIO 2009). Entre las 

disposiciones de dicha resolución, definen las condiciones que deben cumplir los 

contribuyentes para realizar la solicitud de exoneración o devolución: 

  

 

0.2% 
Patrimonio 

Total

0.2% Total 
Costos y 
Gastos 

Deducibles

0.4% Activo 
Total

0.4% Total 
Ingresos 

Gravables

Anticipo 
Impuesto a la 

Renta
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Cuadro 3.  Cálculo Anticipo a la Renta Personas Naturales Obligadas 

 

CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

SOCIEDADES, PERSONAL OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

Demostrar que las ganancias de la actividad causante darán 

como resultado perdidas en ese año. 

 

La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco 

años para toda inversión nueva. Que las utilidades gravables van a ser menores de manera 

significativa a las que obtuvieron el año pasado. 

Demostrar que las retenciones en la fuente del impuesto a 

la renta que le efectuaran cubrirán el monto del impuesto a 

la renta causado en el ejercicio. 

Fuentes: Art. 24 COPCI, Literal h); Art. 5 resolución NAC-DGERCGC09-00398, literal a), b), c) 

Adicionalmente, entre los porcentajes que la resolución designa para la reducción del 

anticipo son en relación a porcentaje de reducción de las rentas gravadas proyectadas por el 

contribuyente en el año y las que declaro en el ejercicio anterior, teniendo los siguientes 

porcentajes a reducir: 

Figura 3. Porcentajes de reducción del anticipo del IR para Contribuyentes Obligados 

 

Fuente: Resolución NAC-DGERCGC09-00398 SRI, literal a), b), c) 

 

 

Casos de Aplicación: Reducción o Exoneración del Anticipo 

 

En este ejemplo podremos observar el caso que a la contribuyente Quezada Romero María 

del Carmen con RUC 0702384898001, contribuyente no obligada a llevar contabilidad 

posee un valor de retenciones en la fuente durante el año 2013 de $2648.23, mientras que el 

•UGP reducida 
entre el 20% y 
40%

25%

•UGP reducida 
entre el 
40.01% y 60%

50%
•UGT reducida 

entre el 
60.01% y 80%

75%
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valor del anticipo del impuesto a la renta a pagar en el 2014 (aplicando el cálculo mediante 

la fórmula que indica la normativa) es menor. 

 

Cuadro 4. Ejemplo Reducción Anticipo IR 

 

 

 IMPUESTO A LA RENTA 2013 1,698.25

50% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2013 849.13

RETENCIONES EN LA FUENTE 2013 2,648.23

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 2014 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 949.98

-

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga

 

 

 

 

 

 

 

 

Devolución del Anticipo 

Según la normativa tributaria (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 41, Literal 

e) indica que para las personas naturales, sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, pueden acogerse a la solicitud de devolución por pago indebido o exceso de 

pago cuando cumplan con las siguientes condiciones:  

 

 

Interpretación: En este caso, según los cálculos realizados, nos damos cuenta que el 

contribuyente posee un impuesto a la renta causado en el año 2013 menor al valor de las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta que le han realizado en el año 2013 (ver 

Anexo B), no tendrá que realizar el pago de los anticipos en los meses de julio y 

septiembre como resultado del ejercicio 2013 posee un saldo a favor para el siguiente 

año de 949,98 por concepto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta que le han 

realizado en el periodo (ver Anexo F). 
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Cuadro 5. Causales de devolución del anticipo 

 

CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

CASOS ESPECIALES PARA SOCIEDADES 

Por el total de las retenciones que superen el saldo 

pendiente del anticipo pagado, si no causare 

impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el 

impuesto causado fuere inferior a ese anticipo.  

Por un ejercicio económico cada trienio cuando por 

caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada 

gravemente la actividad económica del sujeto pasivo 

en el ejercicio económico respectivo 

Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, 

en la parte en la que no hayan sido aplicadas al pago 

del impuesto a la renta, considerando el saldo 

pendiente del anticipo pagado, en el caso de que el 

impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo 

pagado. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 41, Literal e); Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario Interno, 

Art. 79, Art 78 

Así mismo, el Servicio de Rentas Internas es quien dispone de las devoluciones de los 

pagos excesivos o indebidos por medio de emisiones de notas de crédito, cheques o 

mediante las respectivas acreditaciones. 

Caso de Aplicación: Devolución del anticipo contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad 

El sujeto pasivo Quezada Romero María del Carmen con RUC 0702384898001, 

contribuyente no obligada a llevar contabilidad, posee un impuesto a la renta causado de $ 

4436.87 y las retenciones que le han efectuado en el año 2014 abarcan un total de $ 

6369.25. 

El anticipo calculado se convierte en el pago definitivo de impuesto a la renta ya que el 

impuesto a la renta causado es menor y por tal razón debe ser considerado así para la 

liquidación del impuesto. 
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Cuadro 6. Ejemplo Devolución Anticipo IR 

(-) MENOS IMPUESTO A LA RENTA 2014 (Anticipo calculado/pago definitivo de IR) 4436.87

50% DEL IMPUESTO A LA RENTA 2014 2218.44

CUOTAS DEL ANTICIPO PAGADAS EN JULIO/SEPTIEMBRE 0.00

RETENCIONES QUE LE FUERON EFECTUADAS 2014 6369.25

CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 949.98

(=) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 2882.36

(+) MAS

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga
 

 

 

 

 

 

Devolución del Anticipo Contribuyentes Obligados a Llevar Contabilidad 

El día 16 de abril del 2016 en el perfil costanero ecuatoriano ocurrió un terremoto de 7.8 en 

escala de Richter, teniendo como epicentro del mismo la provincia de Manabí, cantón 

Pedernales, localidad en la cual se encontraba constituida y ubicada la empresa COTRIC 

S.A., posteriormente al siniestro se declaró estado de emergencia que prohibía la entrada a 

la declarada zona cero, por este motivo no se podía realizar un pronto evaluó de las 

pérdidas causadas por el sismo ocurrido; cuando ya se permitió la entrada, se acudió al sitio 

con peritos para evaluar la situación financiera de la empresa COTRIC S.A. cuyos 

profesionales procedieron a la investigación, revisión y concluyeron que la estructura de la 

empresa estaban a punto de colapsar, el inventario de mercaderías sufrió pérdidas 

irreversibles y se recomienda tomar acciones inmediatas para evitar la quiebra, recuperando 

los activos que sean posible para seguir con las actividades económicas. 

Intrepretación: Como se puede observar en los cálculos efectuados, antes de la cancelación del 

saldo pendiente del anticipo, el sujeto toma en cuenta las retenciones que le han realizado, 

obteniendo asi un valor a favor del contribuyente de $2882,36 por retenciones que le han 

efectuado por concepto de impuesto a la renta (ver Anexo D) más el crédito tributario por años 

anteriores (ver Anexo C), el cual le sirve para realizar la solicitud de devolucion por pago en exeso 

o indebido, o tambien puede utilizar este valor como credito tributario en el impuesto a la renta 

que se generare para ejercicios impositivos posteriores hasta dentro de tres (3) años desde la fecha 

que se realizo la declaración; independientemente de la opcion que escoja el contribuyente, debe 

informarlo de manera oportuna a la administracion tributaria. 
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Por tal razón, la sociedad antes nombrada solicita al Servicio de Rentas Internas acogerse al 

beneficio de Devolución del Anticipo de Impuesto a la Renta, ya que posee un saldo a favor 

del contribuyente valorado en $9850,99 (nueve mil ochocientos cincuenta con 99/100). 

Cuadro 7. Cálculos para devolución año 2014  

PORCENTAJE RUBROS

VALORES 

NETOS

VALOR 

ANTICIP

O

0.40% Activo Total 489,136.63 1,956.55

0.20% Patrimonio total 76,819.12 153.64

0.40% Ingresos Gravables 1,167,462.82 4,669.85

0.20% Costros y Gastos deducibles 1,146,774.63 2,293.55

9,073.59

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 2014 3650.89

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014 9,073.59

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 5,422.70

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014

 

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 

  

 

Cuadro 8. Cálculos para devolución año 2014  

PORCENTAJERUBROS

VALORES 

NETOS

VALOR 

ANTICIP

O

0.40% Activo Total 427,569.63 1,710.28

0.20% Patrimonio total 58,533.73 117.07

0.40% Ingresos Gravables 1,267,683.57 5,070.73

0.20% Costros y Gastos deducibles 1,234,597.47 2,469.19

9,367.28

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 2015 4938.98

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015 9,367.28

CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 5,422.70

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 2015 9,851.00

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015

 

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrepretación: El contribuyente, luego de sustentar los valores que posee a favor por 

concepto de pagos en exeso y que consta de dos ejercicios económicos (ver Anexo G y 

Anexo I) con sus respectivos cálculos (ver Anexo F y Anexo H), envia la 

correspondiente solicitud al Servisio de Rentas Internas (ver Anexo J ), para hacerse 

acreedor de la devolución de este valor que en relacion con los estudios realizados por 

los peritos, se conoce que en el presente periodo fiscal va a obtener perdidas, por tal 

razon se considera relevante superar este inoportuno suceso realizando esta peticion de 

devolucion que no ha sido solicitado anteriormente, cumpliendo asi con la ley de 

solicitar esta devolucion una vez cada trienio, de un hecho fortuito y que ha afectado de 

manera drastica la situacion economica de la empresa.    
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CONCLUSIONES 

En el ámbito tributario el correcto análisis en base del anticipo del impuesto a la renta las 

situaciones en las que los contribuyentes procederán a realizar las reducciones o 

exoneraciones y devoluciones es fundamental aplicar las leyes y reglamentos existentes 

para que el Servicio de Rentas Internas SRI proceda a devolver los valores pagados de 

forma indebida o realicen reducción o exoneración de tributos. 

El Código Tributario de nuestro país incluyen beneficios tributarios a los cuales lo 

contribuyentes son acreedores por las diversas situaciones detallas en la ley, pudiendo 

recuperar así el dinero que por derecho les corresponde y con opción a invertirlo, dándole 

un uso a su conveniencia y mejorar su situación económica y financiera. 

De acuerdo a la circular NAC-DGERCGC09-00398 emitido por el Servicio De Rentas 

Internas define los lineamientos para que los contribuyentes sean acreedores a los 

beneficios tributarios de reducción o exoneración de la obligación de pago del anticipo de 

impuesto a la renta reduciendo este valor de manera significativa si se realiza la correcta 

deducción los rubros emitidos por esta circular. 

Todo sujeto pasivo tiene que cumplir con el pago del anticipo del impuesto a la renta, ya 

que esta obligación es calculada independientemente de los resultados que haya obtenido la 

empresa durante su periodo fiscal. 

Se debe impulsar el conocimiento tributario y estar al tanto de los beneficios que nos brinda 

la normativa vigente como es la devolución del anticipo de impuesto a la renta nos 

permitirá tener un ingreso financiero adicional, incentivando de esta manera al correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.   
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Anexo A. Plazos para cancelación de Anticipo de Impuesto a la renta 

Primera cuota pago Anticipo de Impuesto a la Renta (50% del anticipo). 

 

Segunda cuota pago Anticipo de Impuesto a la Renta (50% del anticipo) 

 

Fuente: Portal web del Servicio de Rentas Internas 
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Anexo B. Total de Retenciones en la Fuente 2013
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Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo C. Formulario 102 A por Reducción o Exoneración Anticipo Impuesto a la Renta 

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo D. Retenciones en la Fuente 2014 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

Fuente: Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo E. Formulario 102 A por devolución de Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

Fuente. Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo F. Cálculos año 2014 

 

 

 

Fuente. Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo G. Formulario 102 año 2014 

 

Fuente. Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo H. Cálculos año 2015 

 

 

 

Fuente. Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo I. Formulario 102 año 2015 

 

Fuente. Priscila Fernanda Ullaguari Gonzaga 
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Anexo J. Solicitud enviada a SRI por devolución de anticipo de impuesto a la renta 

 

 

 

 


