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Introducción 

 

El estado ecuatoriano establece dentro de su régimen tributario la obligación 

de pagar de forma anticipada el impuesto a la renta, esto ha permitido que la 

Administración tributaria pueda obtener ingresos antes de la finalización de un 

ejercicio económico. 

 
Hasta el 2009 la manera del calcular el anticipo del impuesto a la renta para 

las personas obligadas a llevar contabilidad y sociedades era mediante dos fórmulas. 

En la primera era el 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, 

menos las retenciones a la fuente que se le hayan impuesto en el periodo actual. La 

otra fórmula es el resultado obtenido del cálculo del 0.2% del patrimonio total, costos 

y gastos deducibles del 0.2%, ingresos gravables del 0.4% y activo total del 0.4%, 

menos las retenciones a la fuente que se le hayan impuesto en el periodo actual, El 

contribuyente debía escoger entre los dos el valor más alto y cancelarlo en dos cuotas. 

Julio y septiembre. 

 
El 23 de diciembre del 2009 en el Registro Oficial # 94, con su aplicación en 

el año 2010, se determinó que las personas naturales y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, deberán determinar su anticipo de 

impuesto a la renta solamente en base a un patrimonio total del 0.2%, costos y gastos 

deducibles del 0.2%, ingresos gravables del 0.4% y activo total del 0.4%, 

 
Según las perspectivas de la Administración tributaria, con representación de 

Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas de ese periodo, se 

mencionaba que con la aplicación del Anticipo se logró que los grandes 

contribuyentes (48 identificados en ese periodo), que mantenían la mala práctica de 

declarar su tributación en cero, al menos paguen ese mínimo valor. 
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Pero la perspectiva que tenía el contribuyente era otro, ya que ahora el anticipo 

del impuesto a la renta se volví un pago mínimo que ellos debían considerar dentro de 

su flujo de efectivo. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, menciona que: “El cobro del anticipo del impuesto a la renta cuando no 

hay rentas implicaría restarle liquidez a las empresas cuando más necesitan los 

recursos para mantener operativos los negocios no generar desempleo”. (Comercio, 

2016). 

 
En la presente investigación se realizará un análisis de cómo la reforma 

aplicada desde el año 2010, afecta la liquidez de la empresa CAFAM 

CORPORATION S.A. y su evolución en distintos periodos. 
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Capítulo I Problema de la investigación 
 

 

 

1.1 Tema 

 

“El anticipo del impuesto a la renta y su incidencia en la liquidez de la 

empresa.” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En otros países latinoamericanos también existe la figura del anticipo del 

impuesto a la renta y cada estado maneja de una manera distinta la forma de cálculo y 

de pago. Por ejemplo, en Colombia existe dos formas para establecer el valor del 

anticipo, la diferencia está en que la una considera el impuesto causado del último 

año, y la otra considera un promedio de los dos últimos años, a este se le extrae un 

porcentaje, y se le restan las retenciones. 

 
 

La figura del anticipo del impuesto a la renta en nuestro país también, al igual 

que los otros países, permite al Órgano regulador obtener ingresos antes de la 

finalización de un determinado ejercicio económico, para poder financiar el gasto 

público; pero la diferencia radica en que se debe considerar otras variables para poder 

calcularlo, sobre todo para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y 

Sociedades. 

 
 

La empresa CAFAM CORPORATION S.A., es una compañía dedicada a la 

administración de restaurantes dedicados a la venta de productos alimenticios 

(mariscos), entre otras delicias manabitas. 

 
 

Actualmente la empresa no mantiene una constante en cuanto a la generación 

de ventas, por lo que sus ingresos varían de un mes a otro, lo que conlleva a que el 

pago del anticipo del impuesto a la renta sea mayor. 
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Otro factor que influye es la falta de planificación en cuanto a generación de 

ventas, ya que la empresa CAFAM CORPORATION S.A., no llevo un control 

adecuado en el manejo de los ingresos y egresos en la compañía, esto es originado a 

la falta de control y buena administración por parte de la alta gerencia y lo que 

conlleva a una falta de toma de decisiones, que ayuden a mejorar lo antes mencionado. 

 
La Ley de Equidad Tributaria que se expidió en el año 2007 con el objetivo de 

mejorar el sistema impositivo del país, buscando una política tributaria más equitativa 

y generando mayores ingresos al Estado Ecuatoriano, trajo consigo una modificación 

a la forma de cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Hoy en día la empresa 

CAFAM CORPORATION S.A., no genera un impuesto causado mayor al anticipo 

calculado lo que provoca que el pago del anticipo del impuesto a la renta se vuelva un pago 

mínimo, con el cual debe cumplir. 

 

Al tener menos ingresos y generar mayores gastos la empresa no cuenta con la 

suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con terceros, lo 

que implica no solo la falta de pago del anticipo del impuesto a la renta como tal, sino 

también retrasos en el pago a trabajadores, proveedores, instituciones financieras, 

entre otros. 
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1.2.1 Árbol del problema 
 

  
 

 

 

 
 

Fuente: Análisis realizado por los autores 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

La empresa mantiene una 

generación baja de ingresos 

anuales. 

La empresa no genera un impuesto causado 

mayor al anticipo calculado. 

La compañía no puede cubrir 

deudas con terceros. 

Poca planificación y toma de decisiones por 

parte de la gerencia. 

Necesidad de crear estrategias de 

marketing para aumentar ventas 

Pago de mayor anticipo de 

impuesto a la renta. 

El Anticipo del impuesto a la renta se 

convierte en un “Pago mínimo” 

Incumplimiento en el pago a 

terceros (Personal, Bancos, SRI, 

IESS, entre otros.) 

                                     Baja liquidez en la compañía 

Figura 1: Árbol del problema 
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1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el anticipo del impuesto a la renta incide en la liquidez de la 

empresa CAFAM CORPORATION S.A.? 

 

 
1.4 Sistematización del problema 

 
 

 ¿Qué indicadores de liquidez demuestran cómo influye el pago del anticipo del 

impuesto a la renta de la empresa CAFAM CORPORATION S.A.? 

 
 ¿De qué manera los cambios de la reforma tributaria sobre el cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta ha afectado la liquidez de la empresa CAFAM CORPORATION 

S.A.? 

 
 ¿Por qué el anticipo del impuesto a la renta afecta a la liquidez de la empresa 

CAFAM CORPORATION S.A.? 

 

 
1.5 Objetivo de la investigación 

 

 
1.5.1 Objetivo General 

 
Evaluar cómo el anticipo del impuesto a la renta incide en la liquidez de la empresa 

CAFAM CORPORATION S.A. 

 

 
1.5.2 Objetivos específicos 

 

 
 Analizar mediante indicadores de liquidez cómo influye el pago del anticipo del 

impuesto a la renta de la empresa CAFAM CORPORATION S.A. 

 
 Realizar el cálculo del anticipo de impuesto a la renta con la normativa de años 

anteriores. 
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 Establecer la incidencia del anticipó del impuesto a la renta la liquidez de la 

empresa. 

 
 

1.6 Justificación de la investigación 

 

El tema correspondiente al pago del anticipo del impuesto a la renta en nuestro país 

entra todavía a discusión ya que la consideración de información del ejercicio fiscal 

anterior y aplicación de una fórmula matemática que involucra para su cálculo al 

patrimonio, los activos, los ingresos y los costos y gastos, forma la idea en los 

contribuyentes de que se está realizando captación de tributos en base a presunciones y 

que el mismo afecta a la liquidez de las empresas. 

 
El propósito de la presente investigación es determinar si con el cambio de 

estructura financiera de la compañía CAFAM CORPORATION S.A., la aplicación del 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta afecta de manera significativa a la liquidez de 

la compañía. 

. 

1.7 Delimitación o alcance de la investigación 

Campo: Privado 

Área: Tributaria - Financiera 

Periodo: 2016 

Empresa: CAFAM CORPORATION S.A. 

Actividad: Venta de servicios de alimentación 

Lugar: Zona de planificación No. 8 - GUAYAQUIL 

Dirección: Tulcán y AV. José de la Cuadra MZ: 3 SL: 13 

 

 

1.8 Idea a Defender 

 

 
El cambio de la estructura financiera en la empresa CAFAM CORPORATION 

S.A. afecta al cálculo en el anticipo de impuesto a la renta e inciden en la liquidez en 

relación con los años analizados 2015 y 2016.
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Capitulo II Marco Teórico 

 
2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 
 

La empresa CAFAM CORPORATION S.A. tiene como actividad principal es la 

administración de restaurante, dando un servicio a sus clientes de la mejor calidad en 

productos del mar, presentación y atención. Actualmente la compañía cuenta con 2 locales 

comerciales. 

 
Siempre se debe tratar de mejorar todos los sistemas de costos de producción que 

mantienen las empresas, el ejecutar dicha mejora se logra dar un mejor soporte y aumento 

en la confianza en dicho sistema que se esté manejando, volviéndose una herramienta 

mucho más útil; entre las mejoras que se logran están: el ampliar e intensificar los niveles 

de eficiencia financiera, administrativa y operativa de la empresa, posibilitando un mayor 

control sobre los costos, en conjunto con la capacidad de distribuir, informar, registrar y 

acumular sobre los gastos financiados que van dirigidos para la fabricación de la 

producción de los platos típicos de nuestra costa ecuatoriana. 

 
El sistema de costos de producción es un mecanismo que aporta al aumento de los 

niveles de eficiencia financiera, operativa y administrativa de una empresa; ya que al 

mantener un control sobre los elementos de costos se podrá distribuir, acumular, registrar 

e informar los resultados de la información de los gastos financiados para la fabricación 

de productos con fines comerciales. 

 
 

2.1.1 Historia de la creación y evolución del anticipo del impuesto a la renta en el 

Ecuador. 

 
En la década de los 80, nuestro país vivía una crisis económica marcada por la 

caída del precio del petróleo, y por consiguiente la disminución de la recaudación; esto 

sumándole un alto interés que se pagaba por la deuda externa. En base a lo mencionado el 

Gobierno optó por la actualización de la tabla del impuesto a la renta tanto para las 

personas naturales como jurídicas, siendo el tope del 25% y adicional se creó el anticipo 

del impuesto a la renta. 
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La ley No. 56  del Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 

341 del 22 de diciembre de 1980, en el artículo 41 numeral 2 establecía que “los sujetos 

pasivos debían determinar en su declaración correspondiente al ejercicio anterior, una 

suma equivalente al 80% del Impuesto a la Renta determinado en dicho ejercicio, menos 

las retenciones que les hubiesen sido practicadas en ese período”. 

 
Además, se podía solicitar al Director General de Rentas la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, cuando demostraba que las 

rentas gravables para ese año hubiesen sido inferiores en un 30% o más de las obtenidas 

en el año anterior, o que las retenciones en la fuente hubieran cubierto el monto del 

impuesto a pagar en el ejercicio. 

 
La siguiente reforma se realizó el 18 de noviembre de 1999 mediante Registro 

Oficial 321-S, de la Ley de Racionalización Tributaria, en la que el artículo 7 numeral 2 y 

letra j, establecían: 

 
2. Las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad, las sociedades, las 

instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Bancos, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual y las empresas del sector público determinadas en el 

numeral 2 del artículo 9 de esta Ley, sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo 

a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente en una suma equivalente al 50% del 

impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta que les haya sido practicadas en el mismo. 

 
j. Si el valor del impuesto a la renta causado fuere superior a las retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta más los anticipos, el contribuyente pagará la diferencia al 

momento de la presentación de la declaración correspondiente; 
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Con esta nueva reforma citada, ahora el porcentaje de cálculo cambiaba del 80% 

al 50%, adicional se estableció la opción de la devolución de la diferencia cuando el valor 

del impuesto a la renta causado era mayor a las retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta más los anticipos. 

 
Continuando con la evolución normativa del anticipo del IR, se encuentra la 

promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador del 29 de 

diciembre de 2007. Esta reforma en el artículo 96, es la que modifica completamente el 

artículo 41 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se establecen 

quienes deben realizar el pago, el cálculo y demás puntos del anticipo del Impuesto a la 

Renta. 

 
2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a 

la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con 

las siguientes reglas: 

 
a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas 

sujetas al pago del impuesto a la renta: Una suma equivalente al 50% del impuesto a la 

renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto 

a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo; 

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

y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que sea mayor: 

 
b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o, 

b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 
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- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la renta, 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta. 

 
Ya en esta última reforma citada, se puede observar las variaciones en cuanto a la 

forma de cálculo del anticipo del impuesto a la renta de las sociedades, ya que ahora 

involucra tomar en consideración activos, ingresos gravables, costos y gastos deducibles 

y el patrimonio. 

 

2.1.2 El anticipo del impuesto a la renta en otros países Latinoamericanos. 

 
 

El anticipo del impuesto a la renta no solo fue creado como fuente para el cobro 

anticipado de tributos en nuestro país, debido a que en otros países Latinoamericanos 

existe dicho tributo con formas de cálculo diferentes; como, por ejemplo: 

 
En Colombia, de acuerdo al artículo 807 del estatuto tributario, indica que se deberá 

calcular el 75% sobre el Impuesto de renta de periodo declarado o sobre el promedio del 

impuesto de renta de los dos últimos años, la que le resulte más conveniente al 

contribuyente, y a este valor se le restan las retenciones en la fuente que le hubieren sido 

practicadas en el respectivo periodo. Adicional se menciona que Cuando se declara por 

primera vez el porcentaje es del 25% y para el segundo año será del 50%. 

 
En Perú para el cálculo del impuesto a la renta, clasifican a los contribuyentes por 

categorías que van desde la primera a la quinta, dependiendo de la actividad que realizan; 

también hay que mencionar que esta clasificación le va a indicar la forma de pago de dicho 

tributo. En ese país se maneja la figura del anticipo adicional del impuesto a la renta que lo 

deberán cancelar los contribuyentes de tercera categoría que corresponde a los que obtienen 

ingresos por concepto de actividades comerciales, industriales, servicios o negocios; la 

forma de cálculo es determinar el 2% de los activos netos de las empresas. 
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En Argentina existe el anticipo de las personas físicas cuya base de cálculo es el 

impuesto del año inmediato anterior al que corresponde imputar los anticipos menos las 

deducciones que permita la ley, sobre este importe se aplicará la tasa del 20% y se lo hará 

en 5 pagos. Existe además un impuesto a la ganancia mínima presunta, que surge de la 

aplicación de la alícuota del 1% sobre la base imponible que son los activos menos las 

exenciones que establece la ley, este impuesto tiene la relación directa con el impuesto a 

las ganancias puesto que el pago de este impuesto puede computarse como pago a cuenta 

del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en el caso de cumplirse las condiciones 

establecidas para realizar ese cómputo. 

 
En República Dominicana el cálculo de los anticipos para las Personas Físicas, 

Negocios de Único dueño y Sucesiones Indivisas se realiza a partir del Impuesto Liquidado 

en la Declaración Jurada del ISR del ejercicio fiscal declarado. Las personas físicas, 

negocios de único dueño y sucesiones indivisas deben pagar tres (3) anticipos, sobre la 

base del 100% del impuesto liquidado en su Declaración Jurada del ISR del ejercicio fiscal 

anterior, luego de deducir las retenciones y el saldo a favor. En el caso de que las 

retenciones sean superiores al impuesto liquidado no se generarán anticipos. En el caso de 

las Personas Jurídicas o Sociedades, el cálculo de los anticipos se determina partiendo de 

la Tasa Efectiva de Tributación (TET). Si la TET es mayor a 1.5%, se toma como base el 

Impuesto Liquidado entre 12 meses; y si es menor o igual al 1.5% se toma como base el 

resultado de aplicar el 1.5% a los ingresos en el período fiscal declarado. 

 

En Nicaragua existe la figura del anticipo del impuesto mínimo definitivo que de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Concertación Tributaria en su artículo 58 indica que: 

“Los contribuyentes del IR de rentas de actividades económicas residentes, están sujetos a 

un pago mínimo definitivo del IR que resulte de aplicar la alícuota respectiva a la renta 

neta de dichas actividades”, y para determinar el pago mínimo se debe aplicando la alícuota 

del uno por ciento (1.0%) sobre la renta bruta gravable. Del monto resultante como pago 

mínimo definitivo anual se acreditarán las retenciones a cuenta de IR que les hubieren 

efectuado a los contribuyentes y los créditos tributarios a su favor. 
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2.2 Bases teóricas. 

 
2.2.1 Estados Financieros 

 

 
(Villalpando, 2014) Afirma que “Los estados financieros son el medio en que se 

presenta de manera resumida la información financiera de una entidad económica.”(p.90), 

es por esta razón que los estados financieros permiten a la alta gerencia, en base a la 

información presentada, tomar decisiones de manera oportuna, siempre que esta sea fiable 

y exacta. 

 
Los estados financieros deben presentar razonablemente la economía y el 

desempeño financiero de la empresa, así como los movimientos diarios de efectivo, de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), acompañadas de 

información adicional, cuando sea preciso. 

 

 
2.2.2 Tipos de estados financieros 

 

 

La NIC 1 (Presentación de Estados Financieros) en el párrafo 10, se menciona que 

los estados financieros son los siguientes: “estado de situación financiera al final del 

periodo; un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; un estado de cambios 

en el patrimonio del periodo; un estado de flujos de efectivo del periodo y notas” que 

incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información 

explicativa. 

Los estados financieros son la fuente que los accionistas utilizan para poder tomar 

decisiones respecto a la operatividad financiamiento de una entidad, para esto también se 

sustentan con los indicadores financieros. 

 

2.2.3 Razones 

 
 

Según Gitman, 2007, establece que las razones financieras son usadas para 

“analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento y uso de activos 

de la empresa” (p 48), los mismos que para poder determinarlos utilizarán los elementos de 

los estados financieros de la compañía. 
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Para Westerfield, 2012, las razones financieras “son una manera de comparar e 

investigar las relaciones entre distintos fragmentos de información financiera.” (p 54), es 

por esta razón que los indicadores son herramientas básicas que utilizan los estados 

financieros para poder realizar análisis financieros y evoluciones de la compañía de un 

mismo periodo o comparándolos con otros.  

 

2.2.3.1 Tipos de razones financieras. 

 
 

Según Gitman, 2007, “Las razones financieras se dividen por conveniencia en 

cinco categorías básicas: razones de liquidez, actividad, deuda, rentabilidad y mercado.” 

(p. 51). 

 

Figura 2: Razones Financieras 

Fuente: Libros “Principios de Administración Financieras” 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

 

Bonsón, 2009, define la liquidez como “la capacidad de la empresa para hacer 

frente al pago de sus deudas a corto plazo, aportando una primera visión de la viabilidad 

de la misma” (p. 227), es por ese motivo que la empresa utiliza de manera inmediata estos 

ratios ya que cuenta con información a tiempo real, en base a la información proporcionada 

por contabilidad o tesorería, y consiguen tomar decisiones inmediatas. 

Razones de 
Liquidez 

Miden el riesgo 
Razones de 
Actividad 

Razones de 
Deuda 

Razones 
Financieras 

Miden el retorno 
Razones de 

Rentabilidad 

Miden el riesgo   Razones de 
y retorno   Mercado 
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De acuerdo a lo publicado en (Gestiopolis, 2000-2018), se menciona que las 

razones de actividad “permiten conocer en qué medida aprovecha sus recursos una 

empresa”, debido a que los recursos son el motor operativo de la empresa su buena 

administración permite conseguir fuentes de ingreso para la entidad. 

 

Las razones de deuda permiten a la entidad conocer el nivel de endeudamiento con 

el que cuenta, o a su vez conocer si cuenta con la capacidad para cubrir con sus 

obligaciones a largo plazo (Solvencia). “La solvencia depende de la rentabilidad, ya que 

una empresa no podrá pagar sus deudas a largo plazo a menos que tenga utilidades” 

(Azahares, s.f.), ya que si las deudas a largo plazo son excesivas se deberá obtener fuentes 

del patrimonio para poder cubrirlas. 

 
 

Las razones de rentabilidad permiten a la empresa conocer el nivel de ganancias 

obtenidas en relación a las ventas, los recursos propios o la contribución por parte de los 

accionistas; es decir, “evalúa la relación que existe entre sus utilidades o beneficios, y la 

inversión o los recursos que ha utilizado para obtenerlos.” (Pymex, 2018). 

 
Las razones de mercado según (Brigham, 2016,) “relacionan el precio de las 

acciones de las empresas con sus utilidades y su valor en libros” (p.14), este tipo de 

razones le ayudan a los futuros inversionistas conocer y determinar si le generará ganancias 

a futuro el invertir capital en ciertas empresas. 

 
 

Tipos de Razones de Liquidez 

 
 

 Razón Circulante: 

 

Para el cálculo de la razón circulante se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                            Liquidez Corriente   =       
Activos Corrientes

 
Pasivos Corrientes 
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Para (James C. Van Horne y John M. Wachowicz, 2010,), “La prueba de liquidez 

verdadera implica ver si una compañía tiene la capacidad de pagar sus cuentas a tiempo” 

(p. 162); debido a que la fórmula determina la relación entre los activos corrientes 

(recursos de la empresa que pueden hacerse efectivo) y los pasivos corrientes (deudas a 

corto plazo)  

 
Para esta prueba lo recomendable es que el resultado sea mayor a uno, ya que 

indicaría que hay mayor efectivo para cubrir deudas a corto plazo, y a mayor liquidez 

corriente, más líquida es la empresa. 

 
 

 Razón Prueba ácida: 

 

 

Para el cálculo de la razón prueba ácida o razón rápida se utiliza la siguiente: 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑎𝑧ò𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 À𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 

Esta prueba es un complemento a la prueba de liquidez se crea con la teoría de 

restar el inventario debido a se considera es la parte menos líquida del activo corriente. 

Además para Jordán, 2010, los inventarios “son menos confiables como medida debido a 

que no se considera la calidad del inventario más adelante, una parte del inventario podría 

resultar dañada, obsoleta, o perderse” (p. 56). 

 

2.2.4 El anticipo del Impuesto a la Renta. 

 
 

Existen diferentes definiciones respecto al anticipo del impuesto a la renta, como 

por ejemplo: 

 
Para Jiménez, 2016 en una artículo realizado para la página del Servicio de Rentas 

Internas, menciona que “El anticipo del impuesto a la renta representa un pago adelantado 

del impuesto a la renta que se declara al año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.” 
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Para Velasco, 2014, el anticipo del impuesto a la renta “Constituye una obligación 

adicional impuesta a los contribuyentes directamente relacionada con la obligación 

principal (el pago de impuesto a la renta), pero a la vez independiente”. En base a lo citado, 

podemos decir que el anticipo del impuesto a la renta corresponde a un pago anticipado 

que realizan tanto las personas naturales como las sociedades, que el estado ecuatoriano 

creó con el fin de obtener ingresos para cubrir el gasto fiscal. 

 

 

2.2.4.1 Esquema y cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta para personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades. 

 

Tabla 1 

Esquema del cálculo de Anticipo del Impuesto a la Renta 

Anticipo Del Impuesto A La Renta Consolidado 

0.2% Formula Del Patrimonio Total 0,00 

0.2% Formula De Total De Costos Y Gastos 
Deducibles A Efecto Del Impuesto 

0,00 

0.4% Formula Del Activo Total 0,00 

0.4% Formula Del Total Del Ingresos Gravable 
A Efecto Del Imp. A La Renta 

0,00 

Valor del Anticipo Determinado 0,00 

Menos retenciones en la fuente realizada  

Valor del Anticipo 0,00 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 
(0.2%) del Patrimonio Total: 

 
 

Para determinar la base para el cálculo del 0.2% del patrimonio total se debe 

considera todos los elementos que correspondientes al patrimonio, los cuales detallamos a 

continuación 

 
 Capital suscrito y/o asignado. 

 Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios 
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u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización. 

 Reservas 

 Resultados acumulados. 

 Otros resultados integrales acumulados. 

 

El detalle completo de acuerdo a la circular NAC-DGECCGC15-00000014, 

publicada mediante REGISTRO OFICIAL No. 660 para determinar la base del patrimonio 

total en base al Formulario 101, es como sigue: 

Tabla 2 

 Consideraciones para el cálculo del Impuesto a la Renta 

 
Detalle 

Casillero en el 

Formulario 101 
2017 

(+) Total Patrimonio Neto (Aun cuando el monto 
declarado sea negativo) 

698 

(+) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado 

por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de 

valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para 
todos los activos (informativo) 

469 

(-) Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos 

producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del 
anticipo, para todos los activos (informativo) 

468 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado propiedad, 
planta y equipo * 

616 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado activos 
intangibles * 

617 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado otros * 618 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por 

inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral* 

619 

(+/-)  ORI  -  Ganancias  y  pérdidas  acumuladas  por  la 
conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero* 

620 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas* 621 

(+/-) ORI - La parte efectiva de las ganancias y pérdidas 
de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de 

efectivo*. 

622 

(+/-) ORI – Otros*. 623 

(-) Efecto de revaluación de activos 

(=) TOTAL * 0,2% 

Fuente: Circular NAC-DGECCGC15-00000014 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018). 
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(0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

 
 

Actualmente para determinar la base gravable sobre el cual se va a calcular el valor 

a pagar por impuesto a la renta, uno de los requisitos es que sobre la utilidad después de 

participación de trabajadores se le deben sumar los gastos no deducibles del periodo. Estos 

gastos no deducibles se determinan en base a lo establecido tanto en la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (Art. 10: Deducciones) y su Reglamento (Art. 16: 

Deducciones Generales). 

 
 

El detalle completo de acuerdo a la circular NAC-DGECCGC15-00000014, 

publicada mediante REGISTRO OFICIAL No. 660 para determinar la base del total de 

costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta, en base al Formulario 101, es 

como sigue: 

 

Tabla 3 

Consideraciones para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta - Costos y Gastos 

deducibles 

Detalle Casillero en el 

Formulario 101 
2017 

(+) Total costos y gastos. 7999 

(+) 15% Participación a trabajadores 803 

(-) Gastos no deducibles locales. 806 

(-) Gastos no deducibles del exterior. 807 

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos 
atribuidos a ingresos no objeto de IR. 

808 

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos. 809 

(-) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar 
ingresos sujetos al IR único 

813 

(-) Gastos incrementales por generación de nuevo empleo o 

mejora de la masa salarial, así como la adquisición de 

nuevos activos destinados a mejorar la productividad e 

innovación tecnológica, y en general las inversiones y gastos 

efectivamente realizados, relacionados con los beneficios 

tributarios para el pago del IR que reconoce el COPCI. 

810 - 812 

(=) TOTAL * 0,2% 

Fuente: Circular NAC-DGECCGC15-00000014 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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(0.4%) del activo total. 

 
 

El activo total incluye todos los recursos, sean estos monetarios o físicos, con los 

que cuenta la entidad y que le ayudan en la generación de ingresos. 

 
Un esquema, de acuerdo a la circular NAC-DGECCGC15-00000014, publicada 

mediante REGISTRO OFICIAL No. 660, para determinar la base del activo total en 

relación al Formulario 101, es como sigue: 

 

Tabla 4  

Consideraciones para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta - Activo 

0.4% Fórmula Del Activo Total 

 Casillero 

Total Del Activo 399 = 

Cuentas Y Documentos Por Cobrar 

Clientes Corriente 

315 (-) 

No Relacionados   

Locales   

Cuentas Y Documentos Por Cobrar 
Clientes Corriente 

316 (-) 

No Relacionados   

Del Exterior   

Otras Cuentas Y Documentos Por 

Cobrar Corriente 

319 (-) 

No Relacionados   

Locales   

Otras Cuentas Y Documentos Por 

Cobrar Corriente 

320 (-) 

No Relacionados   

Del Exterior   

Provisión Cuentas Incobrables 321 + 

Cuentas Y Documentos Por Cobrar 

Clientes Largo Plazo 

385 (-) 

No Relacionados   

Locales   

Cuentas Y Documentos Por Cobrar 

Clientes Largo Plazo 

386 (-) 

No Relacionados   

Del Exterior   

Otras Cuentas Y Documentos Por 

Cobrar Largo Plazo 

389 (-) 
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No Relacionados   

Locales   

Otras Cuentas Y Documentos Por 

Cobrar Largo Plazo 

390 (-) 

No Relacionados   

Del Exterior   

Provisión Cuentas Incobrables 391 + 

Provisión del deterioro del terreno 

sobre los que se desarrollen actividades 

agropecuarias que generen ingresos 

+ 

Avalúo del terreno sobre los que se 

desarrollen actividades agropecuarias que 

generen ingresos 

(-) 

Crédito Tributario A Favor Del 

Sujeto Pasivo (ISD) 

322 (-)  

Crédito Tributario A Favor Del 

Sujeto Pasivo (IVA) 

323 (-)  

Crédito Tributario A Favor Del 

Sujeto Pasivo (Renta) 

324 (-)  

Total de la Operación 0,00 

Resultado Del 0,4% 0,00 

Fuente: Circular NAC-DGECCGC15-00000014 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 
(0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

 

En el Marco Conceptual de los Estados Financieros se determina que los ingresos son: 

 

 

“Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del ejercicio 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y 

no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de este neto patrimonial.” 

 
Para efecto del cálculo del impuesto a la renta, los ingresos son clasificados en 

gravables y exentos. En el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RLORTI), se detalla los ingresos exentos desde el art. 9 al 15 y los no considerados dentro 

de esos artículos serán denominados ingresos gravables. 
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El detalle completo de acuerdo a la circular NAC-DGECCGC15-00000014, 

publicada mediante REGISTRO OFICIAL No. 660 para determinar la base del total de 

ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta., en base al Formulario 101, es como 

sigue: 

 

Tabla 5 

Consideraciones para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta - Ingresos 

Detalle Casillero en el 

Formulario 101 2017 

(+) Total ingresos 6999 

(-) Dividendos exentos y efectos por método de 
participación (valor patrimonial proporcional) 

804 

(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a 
la renta 

805 

(-) Exoneración por tercera edad y discapacidad. 

(=) TOTAL * 0,4% 

Fuente: Circular NAC-DGECCGC15-00000014 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

2.3 Marco conceptual. 

 
 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: 

 
 Estado Financiero: Reportes contables utilizados por la compañía, donde se va a 

reflejar la situación económica de la empresa por el periodo revisado. 

 
 Ratios financieras: son índices financieros que permiten al usuario verificar como 

se encuentra la situación financiera de la empresa, y tomar decisiones en base a los 

resultados. 

 
 Liquidez: se refiere a la capacidad que puede llegar a tener una compañía, para 

poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

 
 Rentabilidad: hace referencia al beneficio obtenido, luego de haber invertido un 

recurso monetario. 
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 Impuesto: contribución que da el ciudadano, en calidad de contribuyente, al estado, 

con el fin de ayudar a sustentar el gasto público de un país. 

 
 Renta: todo ingreso que recibe un contribuyente, como beneficio recibido por la 

realización de actividades económicas. 

 
 Gastos deducibles: son todos los gastos que pueden restarle al ingreso con el fin de 

disminuir la base sobre la cual se va a calcular el impuesto a la renta. 

 
 Ingresos: Se refiere a la cantidad de dinero recaudado por la actividad que se dedica 

la compañía. 

 
 Exceso: palabra que se refiere a la cantidad sobrante de en un determinado periodo 

puede ser bueno o malo. 

 
 

 Constitución: es el documento escrito que nos rige a seguir procedimientos para 

caer en penalidades con el agente fiscal. 

 
 Sujeto pasivo: es la persona o entidad que esta destina al pago de impuestos y tasas 

determinados en el país 

 
 Ejercicio fiscal: es un tiempo determinado el cual se realiza un estudio sobre todos 

los movimientos que realiza la entidad por lo general es un año corrido. 

 
 Capital: son los aportes que generan los socios de una empresa para la actividad 

que va a desarrollar la entidad. 

 

 Gastos no deducibles: son los gastos que generan las empresas que no tiene 

sustento tribut6ario es decir no tienen soportes ejemplos facturas notas de ventas o 

tickets. 

 

 Exoneración: beneficio tributario establecido por el ente regulador, para eliminar 

el pago de un tributo a ciertos contribuyentes. 
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2.4 Marco Legal 

 
             La fundamentación legal para la presente investigación se apoya en las siguientes 

bases legales: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones. 

 Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal. 

 Decreto No 210 

 

 

Ley de Régimen Tributario Interno. 
 

    La ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 41 numeral 2, nos habla acerca 

de los contribuyentes que deben pagar por concepto de anticipo del impuesto a la renta y la 

forma de calcularlo: 

 

 Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las personas naturales y sucesiones indivisas, que estando 

obligadas a llevar contabilidad conforme lo señalado en el artículo 19 de esta 

Ley, no realicen actividades empresariales, las sociedades y organizaciones 

de la economía popular y solidaria que cumplan las condiciones de las 

microempresas y las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual: Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado 

en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta que les hayan sido practicadas en el mismo. 

 Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, con excepción de las personas naturales y 

sucesiones indivisas, que estando obligadas a llevar contabilidad conforme lo 

señalado en el artículo 19 de esta ley, no realicen actividades empresariales,: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

0.2% del Patrimonio Total 

0.2% del Total de Costos y Gastos deducibles 
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0.4% del Activo Total 

0.4% del Total de Ingresos gravables. 

 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 
 

    El Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 77 numeral 2, 

nos habla acerca de las cuotas y plazos para el pago del anticipo siendo la fecha para los 

contribuyentes del literal a) en la fecha de la declaración del impuesto a la renta y para los 

contribuyentes del literal b) “El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las 

cuales se satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes RUC. 

 

Tabla 6 

Plazo para el pago del anticipo del Impuesto a la Renta 

NOVENO DÍGITO 

RUC 

PRIMERA CUOTA (50%) SEGUNDA CUOTA (50%) 

1 10 de julio 10 de septiembre 

2 12 de julio 12 de septiembre 

3 14 de julio 14 de septiembre 

4 16 de julio 16 de septiembre 

5 18 de julio 18 de septiembre 

6 20 de julio 20 de septiembre 

7 22 de julio 22 de septiembre 

8 24 de julio 24 de septiembre 

9 26 de julio 26 de septiembre 

0 28 de julio 28 de septiembre 

Fuente: Art. 77 RLORTI 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018). 

 

Con respecto a la exoneración o reducción  del anticipo la normativa en su art. 78, 

menciona que “hasta el mes de junio de cada año, los contribuyentes (…) podrán solicitar 

al Director General del Servicio de Rentas Internas la exoneración o la reducción del pago 

del anticipo del impuesto a la renta, cuando demuestren en forma sustentada, que la 

actividad generadora de ingresos de los contribuyentes generarán pérdidas en ese año. 
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En cuanto a lo mencionado en el art 79 de la normativa también nos dice que: 

 

Si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el 

ejercicio corriente fuere inferior al anticipo pagado más las retenciones, el 

contribuyente tendrá derecho a presentar un reclamo de pago indebido, o una 

solicitud de devolución de pago en exceso, o a utilizar dicho monto 

directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del impuesto 

a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro 

de 3 años contados desde la fecha de la declaración 

 

La normativa también menciona en su art. 81 que las personas que promuevan un 

espectáculo público deberán “declarar y pagar, como anticipo adicional del impuesto a la 

renta, un 3% sobre los ingresos generados por el espectáculo, toda vez que sobre estos 

ingresos no procede retención en la fuente”. 

 

 

Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones 

 
 

Desde el art. 24 del código se menciona los incentivos tributarios que la 

administración tributaria ofrece a los contribuyentes para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la 

renta; 

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para 

la producción ecoeficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor 

de sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 
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g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva; e, 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 
 

Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal. 

 

Para el año 2018, se hizo una reforma para crear incentivos a los contribuyentes, 

siendo los nuevos cambios los siguientes: 

 

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes 

comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, que por 

aplicación de normas y principios contables y financieros generalmente 

aceptados, mantengan activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho 

cálculo, el valor del revalúo efectuado, tanto para el rubro del activo como para 

el patrimonio. 

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá de los 

rubros correspondientes a activos, costos y gastos deducibles de impuesto a la 

renta y patrimonio, cuando corresponda; los montos referidos a gastos 

incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así 

como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la 

productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones 

nuevas y productivas y gastos efectivamente realizados, relacionados con los 

beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el 

Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos que 

establezca el Reglamento. 

 

Decreto No 210 

 

 Mediante decreto constitucional No. 210 firmado el 17 de noviembre del 

2017, se establecieron beneficios tributarios: 
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 Rebaja del 100% del pago para los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos 

anuales, respecto del ejercicio fiscal 2017, sean iguales o menores a $ 

500.000,00 (quinientos mil dólares). 

 

 Rebaja del 60% del pago para los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos 

anuales, respecto del ejercicio fiscal 2017, sean de entre $ 500.00,01 (quinientos 

mil dólares un centavo) hasta $1’000.000.00 (un millón de dólares). 

 

 Rebaja del 40% del pago para los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos 

anuales, respecto del ejercicio fiscal 2017, sean mayores a $ 1’000.000,01 (un 

millón de dólares con un centavo). 
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Capitulo III Metodología de la investigación 

 

 
3.1 Metodología 

 
 

Se seleccionó el diseño de investigación inductivo debido a que este método 

científico no experimental implica la observación y descripción del comportamiento del 

objeto o sujeto a investigar sin influir en el mismo 

 
Estos procedimientos incurren en la aplicación de técnicas e instrumentos según el 

tipo de investigación a desarrollar en el caso de estudio. En el presente proyecto de 

indagación se aplicará el tipo de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, con el 

cual recolectaremos la información necesaria. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 
 

El desarrollo del siguiente plan de trabajo de investigación se basó en una 

investigación descriptiva ya que usamos datos reales de la compañía CAFAM 

CORPORATION S.A., que se muestra a través de los Estados Financieros presentados al 

ente de control. Para la ejecución de nuestro plan de trabajo recopilamos información del 

ejercicio fiscal correspondiente a los años 2015 al 2017 y vemos su evolución en estos tres 

periodos. 

 

3.3 Enfoque de la investigación 

 
 

El presente plan de trabajo tuvo un enfoque cualitativo, por cuanto su estudio 

recaerá en los documentos contables de la empresa como libros diarios, mayores generales, 

mayores auxiliares, documentos de soporte, declaraciones tributarias, Estados Financieros, 

entre otros documentos, información en su conjunto su información no es medible. 
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3.4 Técnicas de investigación 

 
 

La técnica de la investigación se centró en la entrevista del personal 

correspondiente a cada puesto y el análisis documental de todo lo recopilado para el plan 

de trabajo técnico que en su conjunto permitirá obtener los hechos principales, para la 

realización del plan de trabajo de titulación 

 

3.4.1 Análisis de documentos 

 
 

Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 

material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. 

 

3.4.2 Entrevista 

 
 

Otra de las técnicas que se utilizó como herramienta de la investigación es la 

entrevista, la cual se la aplicará al gerente general y el personal del área financiera y 

contable con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento con el que cuentan 

actualmente respecto al anticipo del impuesto a la renta y el impacto que tiene en la 

empresa. . 

 
3.5 Población y muestra 

 
 

La Población se constituyó con los 28 colaboradores de la empresa siendo 7 

trabajadores administrativos y 11 de operaciones, la misma que está compuesta de la 

siguiente distribución: 
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Tabla 7  

Número de personas que laboran en la compañía 

 
CARGOS 

 
NUMERO DE EMPLEADOS 

Presidente 1 

Gerente General 1 

Gerente Financiero 1 

Contador 1 

Asistentes Contables 3 

Supervisores de local 4 

Atención al Cliente 8 

Área de cocina 9 

TOTAL 28 

Fuente: Información proporcionada por la compañía. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Para el presente trabajo, se consideró tomar una muestra de la población 

determinada anteriormente, en el cual se seleccionó al Gerente General, Gerente 

Financiero, Contador y los tres asistentes contables ya que todos ellos son quienes nos 

proporcionaron la información contable y financiera de la empresa que permitió realizar 

el análisis de los documentos con el fin de emitir una opinión sobre el efecto del anticipo 

del impuesto renta hacia la liquidez de la empresa. 

 

Tabla 8  

Muestra seleccionada para revisión 

CARGOS NUMERO DE EMPLEADOS 

Gerente General 1 

Gerente Financiero 1 

Contador 1 

Asistentes Contables 3 

 TOTAL 6 

Fuente: Investigación realizada por autores 

Elaborada por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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3.6 Entrevistas al personal. 

 
 

Con fecha 8 de marzo del 2018, se realizó varias entrevistas al personal de CAFAM 

CORPORATION S.A., como al Gerente General, Gerente financiero, contador y a 

asistentes de contabilidad, con el fin de determinar el nivel de conocimiento con el que 

cuenta el personal respecto al anticipo del impuesto a la renta y su influencia en la liquidez 

de la compañía. Los entrevistados respondieron preguntas relacionadas con el significado 

que tiene el anticipo al impuesto a la renta, formas de cálculo referente a la aplicación del 

porcentaje para los activos, patrimonio, ingresos y gastos, así como también, fecha y 

formas de pago. 

 

Perfil del entrevistado Gerente General 

Nombre del entrevistado Ing. Cesar Tucker 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 
 

 

 

1. ¿Qué entiende usted por anticipo al Impuesto a la Renta? 

 
 

Entiendo por anticipo del Impuesto a la Renta como un pago por anticipado sin 

saber si existe ganancia o pérdida en el año y que debe ser pagado en los meses de julio y 

septiembre, pero que al final será considerado como crédito tributario para el impuesto a 

la renta. 

 
2. ¿Su empresa registra pago por Anticipo al Impuesto a la Renta? 

 
 

Sí, claro que sí, la empresa que yo dirijo si canceló pago por anticipo de Impuesto 

a la Renta, en las fechas determinadas por el Servicio de Rentas Internas debido a que 

nosotros establecemos con anticipación días específicos para realizar los respectivos pagos 

tanto a proveedores, obligaciones tributarias, entre otros. 
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3. ¿Cuál es el monto del anticipo al Impuesto a la Renta por ejercicio económico 

2016 y 2017? 

 
No recuerdo al momento, sin embargo puedo mencionar que el monto estaba dentro 

de los parámetros presupuestados por la compañía en dichos periodos. 

 
4. ¿Qué opina usted del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

A título personal el anticipo del impuesto a la renta, es una pago que a pesar de no 

afectar de manera representativa nuestra liquidez, de acuerdo al presupuesto elaborado por 

el área financiera, es una pago que podría usarse en otro obligaciones como en el pago de 

proveedores o del personal que labora para nosotros, por la situación que estamos pasando 

actualmente por bajas ventas y por ende de ingresos netos. 

 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

 
 

Con respecto a los cálculos que deben realizarse, desconozco al respecto debido a 

que de eso se encarga el departamento contable como parte de sus tareas asignadas, mi 

función es velar porque se cumplan su pago en los tiempos indicados por el ente de control. 

 
6. ¿Considera necesario para nuestro país, el pago del anticipo del impuesto a la 

renta? 

 
A pesar de que es un pago que a muchas empresas de nuestro país ha afectado, 

considero que en términos de la economía del país ayuda, ya que al ser un pago anticipado 

crea una reserva de flujo para el presupuesto del estado, de acuerdo a lo que información 

que he leído; sin embargo eso no deja que sea inconstitucional su cobro a basarse en 

expectativas. 
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7. ¿Conoce usted si el anticipo del Impuesto a la renta puede ser objeto de 

devolución? 

 
Tengo conocimiento que cuando existe pago en exceso se puede pedir su 

devolución, pero desconozco el trámite a realizar para solicitarlo debido a que de esos 

temas se encarga de revisar el contador externo. Si llegara el caso de que en nuestra 

empresa aplique ese caso, yo solo revisaría para constatar el trámite realizado. 

 
8. ¿En su empresa el anticipo del Impuesto a la Renta afecto a la liquidez en los 

últimos cuatro años? 

 
En la empresa CAFAM CORPORATION no afectó a la liquidez, pero si conozco 

otros casos de empresas donde sí se ha visto afectada la misma, a pesar de que se generen 

convenios de pago. 

9. ¿Está de acuerdo con que se elimine el anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

Si estoy de acuerdo con la eliminación del anticipo del impuesto a renta porque era 

un anticipo que se convertían en mínimo y afectaba porque se calculaban con información 

basada en el ejercicio fiscal anterior 

 
10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
Actualmente desconozco respecto a normativa tributaria, es por esa razón que en 

cuanto a temas tributarios lo manejo con el área contable y financiera para la elaboración 

de nuestros flujos anuales. 

 
11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

 
Si llegara a darse el caso de que deba solicitarse devolución por pago en exceso del 

anticipo del impuesto a la renta, el trámite deberá realizarlo el contador directamente como 

parte de sus funciones, previo análisis conmigo. . 
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12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

 
 

No tengo conocimiento del tema, debido a que yo no realizo cálculos o establezco 

créditos tributarios, de eso se encarga el departamento contable directamente. 

 
13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del Impuesto a la Renta? 

 
 

En lo personal nunca hemos requerido convenios para el pago del anticipo del 

impuesto a la renta, es por eso que en temas de diferimiento se encargará el área contable, 

previa autorización mía. 

 

Comentario de la entrevista: 

 
 

Como podemos observar el gerente general tiene conocimiento acerca de cómo 

afecta no solo el anticipo del impuesto a la renta en el flujo de efectivo de la compañía, 

sino también de los demás factores; y a pesar de que él no tenga el conocimiento sobre el 

cálculo del mismo, busca trabajar en equipo con el departamento contable para determinar 

valores a pagar que pudieran generarse por el mismo. 
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Perfil del entrevistado Gerente Financiero 

Nombre del entrevistado Ing. Lupe Tucker 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 

 

1. ¿Qué entiende usted por anticipo al Impuesto a la Renta? 

 
 

El Anticipo del Impuesto a la Renta es un pago anticipado que se cancela al 

Servicio de Rentas Internas por concepto del Impuesto a la Renta, en dos pagos, en los 

meses de julio y septiembre en base al noveno dígito del ruc. 

 

 
2. ¿Su empresa registra pago por Anticipo al Impuesto a la Renta? 

 
 

En los últimos tres años nuestra compañía si ha registrado pagos por concepto al 

anticipo del impuesto a la renta, la misma que se ve reflejada en la información financiera 

presentada a los entes de control. 

 
3. ¿Cuál es el monto del anticipo al Impuesto a la Renta por ejercicio económico 

2016 y 2017? 

 
Al momento no lo recuerdo; sin embargo, el valor que se pagó por concepto del 

mismo considero que pudo usarse para cubrir otras prioridades u obligaciones a corto 

plazo. 

4. ¿Qué opina usted del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

Actualmente yo no estoy de acuerdo con el pago del anticipo del impuesto a la 

renta, sobretodo en su forma de cálculo, ya que se basa en considerar otros elementos y se 

debe pagar a pesar de que no existan ganancias en la compañía. Si se llegara a eliminar sería 

un beneficio tributario para muchas microempresas principalmente. 
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5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

 
 

Yo lo determino, tomando el valor registrado como ingresos y se multiplica por el 

0.4%. 

 
6. ¿Considera necesario para nuestro país, el pago del anticipo del impuesto a la 

renta? 

 
Considero que en términos económicos nuestro país no necesita tener que pagar 

más tributos para mejorar, lo que se necesita es una mejor distribución del presupuesto 

general del estado elaborado y aprovechar mejor nuestros recursos, de esta forma no será 

necesario el tener que crear más tributos que afecten a la inversión empresarial o nuevos 

emprendimientos. 

 
7. ¿Conoce usted si el anticipo del Impuesto a la renta puede ser objeto de 

devolución? 

 
Sé que al igual que en otros tributos, se puede acceder a la devolución del exceso 

en el pago del anticipo del impuesto a la renta, lo que si considero que debe seguir 

aplicándose en cualquier caso. 

 
 

8. ¿En su empresa el anticipo del Impuesto a la Renta afectó a la liquidez en los 

últimos cuatro años? 

 
Tengo conocimiento que nuestra empresa no se ha visto afectada en la liquidez por 

el pago del anticipo del impuesto a la renta en los últimos años; ya que en base a nuestro 

presupuesto elaborado podemos observar que existen otros factores que influyen. 

 
 

9. ¿Está de acuerdo con la eliminación el anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

Yo si estoy de acuerdo con la eliminación del anticipo el impuesto a la renta, ya 

que a pesar de que no vemos influencia en la liquidez de nuestra empresa, conozco caso 

de empresarios nacionales quienes si se ven afectados con el pago; por ejemplo el sector 
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de la construcción o inmobiliarias, ya que sus activos son mayores por lo tanto el pago es 

mayor. 

 
10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
El art. 76 del Reglamento a la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, nos habla acerca del anticipo del impuesto a la renta, la forma de 

calcularlo, quienes están obligados a cumplir con ese pago y quienes se encuentran exentos 

de cancelar este anticipo. 

 

11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

 
El reclamo del exceso de pago se lo realiza mediante la presentación de los 

respectivos anexos para constatar el pago excesivo y pedir la nota de crédito debida por el 

valor. 

 
 

12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

 
 

No tengo conocimiento acerca del crédito tributario originado para el anticipo 

pagado, debido a que no he aplicado ese caso en la compañía por el momento, pero cuando 

llegue el caso me instruiré respecto al tema. 

 

13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del Impuesto a la Renta? 

 
 

Yo solo conozco que la diferenciación del pago del impuesto a la renta se la realiza 

mediante la página del Servicio de Renta Interna, pero nunca he realizado algún trámite al 

respecto. 
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Perfil del entrevistado Contador 

Nombre del entrevistado Ing. Edwin Zúñiga 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 

 

 

 

1. ¿Qué usted entiende por Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

El Anticipo del Impuesto a la Renta es un valor que cancelan los contribuyentes de 

manera anticipada, como parte de las obligaciones tributarias vigentes en la actualidad. El 

pago del anticipo podrá ser considerado como crédito tributario para el impuesto a la renta 

del siguiente periodo fiscal. 

 
2. ¿Cómo se calcula el Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

El anticipo del impuesto a la renta se calcula bajo los siguientes parámetros: Si es 

una persona natural no obligada a llevar contabilidad, el cálculo será el 50% del impuesto 

a la renta determinado, menos las retenciones del periodo. En el caso de las sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, deberán considerar el 0.4% de los 

ingresos gravados gravables, más el 0.2% del total de costos y gastos deducibles, más el 

0.4% del Activo y más el 0,2% del Patrimonio total. 

 
Cabe recalcar que existen consideraciones especiales a considerar en el cálculo de 

cada uno de los rubros, que nos permiten obtener el valor final a cancelar por concepto del 

anticipo del impuesto a la renta. 

 
3. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,2% del 

Patrimonio? 

 
Se determina calculando el 0.002 del patrimonio total, que se establece en los 

Estados Financieros. 
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4. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% del Activo 

Total? 

 
Se determina considerando el activo total menos los valores registrados como 

cuentas por cobrar clientes, y menos los valores registrados como crédito tributario, a esto 

se le calcula el 0.4% que determina la ley. 

 
5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

 
 

El cálculo debe realizarse tomando el valor registrado como ingresos gravables en 

el efecto del impuesto a la renta y dicho valor se multiplica por el 0.004. 

 
6. ¿Cómo usted determina la base imponible para el 0,2% en costo y gastos 

deducibles del ejercicio fiscal? 

 
Al valor obtenido como costos y gastos deducibles para el cálculo del impuesto a 

la renta, se le calcula el 0.002 establecido por la ley. 

 

7. ¿Cree usted que el anticipo del Impuesto a la Renta afecta a la liquidez de su 

empresa? 

 
Yo considero que sí afectó en su momento a la liquidez de la empresa el pago del 

anticipo del impuesto a la renta, por ejemplos en el año 2015 donde sí se generó un valor 

a pagar alto, pero se pudo coordinar adecuadamente su pago. 

 
8. ¿Usted certifica que el valor a cancelar determinado por el Servicio de Rentas 

Internas por motivos del Anticipo del Impuesto a la Renta sea correcto? 

 
En los dos últimos años, no he revisado que el valor a pagar por anticipo de 

impuesto a la renta sea el correcto, debido a que hubo cambios establecidos por el Servicio 

de Rentas Internas, y automáticamente se calcula el anticipo; por lo tanto, nos regimos al 

valor que nos proporciona el formulario 101 en línea. 
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9. ¿Conoce usted los beneficios en el pago del anticipo del impuesto a la renta que 

se han planteado en el artículo N°41 de la Ley del Régimen Tributario Interno? 

 
Conozco que al momento existen beneficios en el pago del anticipo del impuesto a 

la renta como por ejemplo las empresas nuevas cancelarán este anticipo a partir del quinto 

año de operaciones, o que no se consideraran costos o gastos adquiridos por generación de 

nuevos empleos, entre otros. 

 
10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
Dicho artículo nos informa sobre los cálculos a seguir para el buen manejo del 

anticipo de impuesto a la renta y cómo llegar a su base imponible cada uno de sus rubros, 

para los distintos tipos de contribuyentes. 

 
11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

 

 
Desconozco el procedimiento para solicitar la devolución por pago en exceso del 

Anticipo del Impuesto a la renta, debido a que la compañía no ha requerido solicitar ese 

procedimiento, pero si se da el caso que deba aplicarlo, investigaré lo mencionado para 

obtener ese beneficio tributario y usarlo con otras compañías que deban aplicarlo. 

 

12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

 
 

Desconozco acerca del tema, debido a que solo realizo el cálculo del anticipo a 

través del formulario 101 en línea. 
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13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del impuesto a la renta? 

 
 

El diferimiento del impuesto se lo puede realizar mediante la página del Servicio 

de renta Interna o también se lo pude realizar en las oficinas destina para el servicio al 

cliente directamente. 

 
Comentario de la entrevista: 

 
 

Podemos observar que el contador si se encuentra actualizado respecto al pago del 

anticipo del impuesto a la renta, su forma de cálculo y beneficios tributarios existente; sin 

embargo, desconocía acerca de la devolución por pago en exceso del tributo debido a que 

no lo ha aplicado en el ámbito laboral a la fecha. Además observamos que debido a los 

nuevos cambios establecidos por el Servicio de Rentas Internas, el mismo no certifica que 

el anticipo calculado sea correcto, lo que conlleva a la existencia de falta de control por 

parte del área contable. 
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Perfil del entrevistado Asistente Contable 

Nombre del entrevistado Pedro Palma Rodríguez 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 
 

 

 

1. ¿Qué usted entiende por Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

El Anticipo del Impuesto a la Renta corresponde a una obligación anticipada para 

el contribuyente, pagado al Servicio de Rentas Internas. 

 
2. ¿Cómo se calcula el Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

Se debe calcular el 0.002 del patrimonio total, el 0.002 del total de costos y gastos, 

el 0.004 del Activo Total y el 0.004 de los Ingresos. 

 
3. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,2% del 

Patrimonio? 

 
Es el 0.002 de patrimonio total. 

 

 

 
4. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% del Activo 

Total? 

 

Se calcula tomando el valor registrado como activo total y se multiplica por el 

0.004 
 

 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

 
 

Es el 0.4% de los ingresos gravados en el efecto del impuesto a la renta. 
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6. ¿Cómo usted determina la base imponible para el 0,2% en costo y gastos 

deducibles del ejercicio fiscal? 

 
Se calcula sobre el total de costos y gastos el 0.2% 

 
 

7. ¿Cree usted que el anticipo del Impuesto a la Renta afecta a la liquidez de su 

empresa? 

 
Yo considero que sí afectó en su momento porque se calcula de ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

8. ¿Usted certifica que el valor a cancelar determinado por el Servicio de Rentas 

Internas por motivos del Anticipo del Impuesto a la Renta sea correcto? 

 
No verifico el valor a cancelar del anticipo me guio por el valor que nos calcula 

automáticamente el formulario 101 en línea. 

 

9. ¿Conoce usted los beneficios que se han planteado en el artículo N°41 de la Ley 

del Régimen Tributario Interno? 

 
Sé que habla respecto a beneficios tributarios existente para cálculo del anticipo 

del impuesto a la renta, pero desconozco cuáles son dichos beneficios de los 

contribuyentes. 

 

10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
El art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, nos habla del anticipo del impuesto a la renta y sus formas de cálculo. 
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11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

 
A la fecha desconozco el procedimiento a realizar para el reclamo por exceso del 

pago del anticipo del impuesto a la renta, ya que no lo he aplicado en mi ámbito laboral. 

 

12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

 
 

Sé que el pago por anticipo del impuesto a la renta corresponde a beneficio 

tributario en el pago del impuesto a la renta del siguiente periodo. 

 
13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del impuesto a la renta? 

 
 

Hasta el momento no he realizado este tipo de trámite porque no tengo el 

conocimiento suficiente del tema. 

 
Comentario de la entrevista: 

 
 

Como comentario de la entrevista podemos decir que el entrevistado conoce 

acerca del tema tratado y de los cálculos que debemos realizar; sin embargo no los 

aplica ya que rigen establecen sus valores con lo que determina el Servicio de Rentas 

Internas en el formulario 101 en línea. 
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Perfil del entrevistado Asistente Contable 

Nombre del entrevistado Karen Ramírez Mason 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 

 

1. ¿Qué usted entiende por Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

El Anticipo del Impuesto a la Renta corresponde a un pago cancelado de manera 

anticipada al fisco y que deberá ser cancelado en dos cuotas. 

 
2. ¿Cómo se calcula el Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

Es el 0.2% del patrimonio, el 0.2% de costos y gastos, el 0.4% del Activo y el 

0.4% de los Ingresos. 

 
3. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,2% del 

Patrimonio? 

 
Lo determino calculando el 0.2% del patrimonio. 

 
 

4. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% del Activo 

Total? 

 
Es el 0.4% del Activo total. 

 
 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

 
 

Lo calculo determinando el 0.004 de los ingresos. 

 
 

6. ¿Cómo usted determina la base imponible para el 0,2% en costo y gastos 

deducibles del ejercicio fiscal? 

 
Lo determino calculando el 0.002 del total de costos y gastos. 
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7. ¿Cree usted que el anticipo del Impuesto a la Renta afecta a la liquidez de su 

empresa? 

 
Considero que sí afecta a la liquidez de la empresa, ya que su pago crea una 

obligación tributaria adicional que la compañía debe considerar en el siguiente periodo 

fiscal. 

 
8. ¿Usted certifica que el valor a cancelar determinado por el Servicio de Rentas 

Internas por motivos del Anticipo del Impuesto a la Renta sea correcto? 

 
Nosotros no verificamos el valor del pago del anticipo nos guiamos por el valor 

que nos calcula el formulario 101 del Servicio de Renta Internas, cuando hacemos la 

declaración del impuesto a la renta en el mes de abril. 

 
9. ¿Conoce usted los beneficios que se han planteado en el artículo N°41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
Desconozco cuales son los beneficios que se han establecido en el artículo 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 
10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
El art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, habla del cálculo del anticipo del impuesto a la renta y quienes deben cancelarlo. 

 
11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

 
Conozco que muchos trámites para solicitar la devolución de pago en exceso de 

tributos se los puede realizar a través de la página del Servicio de Rentas Internas vía 

online, y presentando la documentación respectiva, pero cuales son los documentos que 

se deben presentar no lo sé. 
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12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

 
 

Sé que el pago del anticipo del impuesto a la renta genera crédito tributario en el 

pago del Impuesto a la renta del siguiente periodo fiscal. 

 
13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del impuesto a la renta? 

 
 

A la fecha desconocía que se podía realizar el diferimiento del pago del anticipo 

del impuesto a la renta ya que no he escuchado del tema y tampoco lo he aplicado 

laboralmente. 

 
Comentario de la entrevista: 

 
 

Podemos observar que la entrevistada conoce acerca del tributo y su forma de 

cálculo, pero a la fecha no lo realizado manualmente debido a que el sistema del Servicio 

de Rentas Internas lo calcula automáticamente en línea. 
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Perfil del entrevistado Asistente Contable 

Nombre del entrevistado Denisse Castillo 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 

 

 

 

1. ¿Qué usted entiende por Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

El Anticipo del Impuesto a la Renta es el que se cancela al Servicio de Rentas 

Internas de manera anticipada. 

 
2. ¿Cómo se calcula el Anticipo del Impuesto a la Renta? 

 
 

Se obtiene el 0.2% de los costos y gastos, el 0.2% del patrimonio, el 0.4% del 

activo y el 0.4% del ingreso. 

 
3. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,2% del 

Patrimonio? 

 
Se obtiene calculando el 0.002 del patrimonio 

 
 

4. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% del Activo 

Total? 

 
Se obtiene tomando el valor registrado como activo y se multiplica por el 0.4%. 

 
 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

 
 

Es el 0.4% del ingreso. 
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6. ¿Cómo usted determina la base imponible para el 0,2% en costo y gastos 

deducibles del ejercicio fiscal? 

 
Es el 0.2% del total de costos y gastos. 

 
 

7. ¿Cree usted que el anticipo del Impuesto a la Renta afecta a la liquidez de su 

empresa? 

 
Sí afecta el pago del anticipo del impuesto a la renta, a la liquidez. 

 
 

8. ¿Usted certifica que el valor a cancelar determinado por el Servicio de Rentas 

Internas por motivos del Anticipo del Impuesto a la Renta sea correcto? 

 
En lo personal no realizo la verificación correspondiente del pago del anticipo del 

impuesto a la renta, debido a que la página del Servicio de Rentas Internas lo calcula 

automáticamente. 

 
9. ¿Conoce usted los beneficios que se han planteado en el artículo N°41 de la Ley 

del Régimen Tributario Interno a través del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversión? 

 
No conozco sobre los beneficios del art 41 de la ley del régimen tributario 

interno. 

 
10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

 
No he escuchado del tema pero por motivo de su pregunta voy a estudiar 

respecto al tema mencionado. 

 

 

 

 



51  

11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

 
Nunca hemos realizado un reclamo por pago del anticipo porque cancelamos 

el valor que nos calcula el formulario. 

 
12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

 
 

No tengo conocimiento del tema del crédito tributario por anticipo. 

 
 

13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del impuesto a la renta? 

 
 

Diferimiento del impuesto a la renta no he escuchado del tema. 

 
 

Comentario de la entrevista: 

 
 

En la entrevista realizada al último de los asientes contables determinamos que 

conocen de los cálculos requeridos y cuando debe hacer los pagos. Pero respecto a 

beneficios que se obtiene del mismo o si afecta o no la liquidez de la compañía desconoce. 

 

3.6.1 Análisis comparativo de las entrevistas. 

 
 

En relación a la primera pregunta la cual se realizó a todos los entrevistados, estos 

manifiestan conocer e interpretar, a que se refiere el término de anticipo de impuesto a la 

renta. Todos coindicen que este se relaciona con un pago anticipado el mismo que se debe 

realizar en los meses de julio y septiembre de cada año, de acuerdo con el noveno digito 

del RUC, que es lo que se establece por normativa. 

 
En el caso del Gerente General y el Gerente Financiero que respondieron preguntas 

referente a si el pago del anticipo del impuesto a la renta afectó o afecta de manera directa 

a la compañía CAFAM CORPORATION S.A., estos coincidieron en que a la compañía 

no afecta directamente; que existen otros factores que si influyen en la liquidez de la misma. 
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En las preguntas respecto a si debe eliminarse el anticipo del impuesto a la renta, 

ambas coinciden en que sí debe eliminarse debido a que consideran que el hecho de pagar 

a pesar de que las compañías registren pérdidas debe cancelar, además que el cálculo se 

realiza en base a los activos de la empresa cuando hay compañías que por el giro del 

negocio deben mantener inventarios altos que no lo hacen efectivo al instante. 

 
 

Las preguntas realizadas al contador y a los asistentes contables fueron respecto a 

cálculos y beneficios tributarios respeto al pago del anticipo del impuesto a la renta, así 

como los coeficientes que por ley se asignan a las variables del cálculo del Anticipo al 

Impuesto a la Renta. 

 
En el caso del contador tiene claro conocimiento del cálculo; es decir, él contestó 

que es el 0.2% tanto para el total del patrimonio total y el total de costos y gastos 

deducibles, asimismo el 0.4% para el total de los activos y los ingresos gravados 

determinados en el cálculo del impuesto a la renta. Adicional el mismo considera como 

ajuste los valores registrados en cuentas por cobrar a clientes, crédito tributario, 

provisiones relacionados con las cuentas por cobrar a clientes en el caso del 0.4% del 

activo, procedimiento que si afecta al caculo del Anticipo del Impuesto a la Renta; sin 

embargo. 

 
Sin embargo los asistentes contables solo contestaron cuáles eran los porcentajes 

que debían aplicarse, pero no cuáles eran las consideraciones especiales que deben 

determinar para el valor final a considerar. Como por ejemplo, solo mencionaron que se 

debe calcular el 0.2% del total de costos y gastos, pero no indicaron que se deben 

considerar que son los deducibles aplicados para el cálculo del impuesto a la renta, así 

como en el caso de los ingresos que deberán ser los gravados. 

 
Otro de los puntos a considerar es que ninguno de los entrevistados revisa el valor 

del anticipo del Impuesto a la Renta que es determinado automáticamente en línea en el 

formulario 101, dando validez a dicho valor. Es un error por cuanto existen variables que 

se desactivan en el referido formulario lo que genera que dicho valor a pagar se convierta 

en cero, dando origen a una contingencia gravísima por cuanto el Servicio de Rentas 
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Internas y con derecho puede determinar la respectiva glosa más el recargo por intereses 

y multas, afectando a la liquidez de la empresa. 

 
Los entrevistados desconocen el procedimiento matemático para determinar el 

crédito tributario originado por el anticipo pagado, dando a entender que solamente 

proceden a registrar los valores que el formulario 101 solicita, por cuanto este formulario 

realiza los cálculos en línea, además un registro mal asignado podrá generar mayor pago 

del Anticipo del Impuesto a la Renta, generándose en ese momento una afectación a la 

liquidez de la empresa. 

 
Con respecto a los beneficios tributarios que existen respecto a quienes deben 

cancelar o no el anticipo del impuesto a la renta y cuando deben hacerlo, todos registran 

deficiencia de conocimiento de la normativa, la cual lo podemos encontrar en el art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, así como en el art. 76 de su reglamento. 

 
En términos generales determinamos que en cuanto análisis del impacto del pago 

del anticipo del impuesto a la renta, el Gerente General y el Gerente Financiero, tiene claro 

que la compañía presenta otros factores que afectan a su liquidez directamente. 

Adicionalmente el contador cuenta con el conocimiento necesario respecto a la forma de 

calcular el tributado y cuando debe ser cancelado; sin embargo, debe incentivar a la 

preparación académica de su personal para que todos participen correctamente en los 

cálculos y verificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54  

3.7 Información financiera 

 
3.7.1 Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 9  

Análisis Vertical - Estado de Situación Financiera Periodo 2016 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Análisis Vertical 

Periodo 2016 

CUENTAS 2016 

DECLARADO 

% 

Activos      

Activos corrientes     

Efectivo equivalente a efectivo 25.200,00 
 

Cuentas por cobrar corrientes   
 

Relacionadas 110.223,32 
 

Activos por impuestos corrientes   0,00% 

Crédito tributario renta 11.551,08 
 

Otros activos corrientes 3.063,92 
 

Total de activos corrientes 150.038,32 100,00% 

Activos no corrientes     

Propiedad, planta y equipo     

Maquinaria, equipo 128.296,74 
 

Muebles y enseres 55.879,20 37,24% 

Equipo de computación 4.657,20 
 

Vehículos 146.036,16 97,33% 

Depreciación acumulada 334.869,30 
 

Total de activos no corrientes 0,00 0,00% 

Total activos 150.038,32 100,00% 

      

Pasivos     

Pasivos corrientes     

Cuentas por Pagar corrientes 
  

Cuentas no relacionadas 78.705,49 52,46% 

Impuesto a la renta a pagar del ejercicio 3.620,59 
 

Pasivos corrientes por beneficios trabajadores 
 

36,04% 

Participación trabajadores 2.904,22 
 

Obligaciones con el Iess 32.179,19 21,45% 

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 18.996,75 
 

Total pasivos corrientes 136.406,24 90,91% 

Total pasivos 136.406,24 90,91% 

Patrimonio     
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Capital suscrito y pagado 800,00 
 

Resultados acumulados 12.832,08 
 

Utilidades acumuladas años anteriores 
  

Perdidas de años anterior 4,57 
 

Utilidad del ejercicio 12.836,65 
 

Total patrimonio 13.632,08 9,09% 

Total pasivo + patrimonio 150.038,32 100,00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera proporcionada por la compañía. 

Elaborada por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

Como podemos observar en el Estado de situación financiera del año 2016 de la 

compañía CAFAM CORPORATION S.A. tenemos como se desglosa sus información 

obteniendo que nuestro activos corrientes representan los totales de activos con 

$150.038,32 con una representación del 100% por lo consiguientes que nuestros pasivos 

corrientes con $136.406,24 que representa el 90,91% del total de activos y nuestro 

patrimonio con $13.632,08 equivalente al 9,09% del activo. 

 

Activos 

Tabla 10 

Análisis Vertical - Activos Periodo 2016 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Activos – Análisis Vertical 

Periodo 2016 

CUENTAS 
2016 

DECLARADO 
% 

Activos      

Activos corrientes     

Efectivo equivalente a efectivo 25.200,00 16,80% 

Relacionadas 110.223,32 73,46% 

Crédito tributario renta 11.551,08 7,70% 

Otros activos corrientes 3.063,92 2,04% 

Total de activos corrientes (a) 150.038,32 100,00% 

Maquinaria, equipo 128.296,74 85,51% 

Muebles y enseres 55.879,20 37,24% 

Equipo de computación 4.657,20 3,10% 

Vehículos 146.036,16 97,33% 

Depreciación acumulada (334.869,30) (223,19%) 

Total de activos no corrientes (b) 0,00 0,00% 

Total activos 150.038,32 100,00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera proporcionada por la compañía. 

Elaborada por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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 (a) Como podemos observar en la tabla 10 del análisis vertical del grupo de activo 

los valores más representativo corresponden a los activos corrientes debido a que 

representan el 100% del total de activos. Dentro del grupo de activos corrientes, tenemos 

que los valores más representativos son  las cuentas por cobrar de clientes no relacionados 

que representa un 73.46%; esto se debe  por la transición que realizo la empresa al adquirir 

cuentas por cobrar de una compañía relacionadas. El segundo valor más representativo es la 

cuenta del efectivo y equivalentes con un 16.80% debido a que el giro del negocio es compra 

y venta diarias de productos en efectivo; y por último tenemos los activos por impuestos 

corrientes que representan el 9.74%. 

 

 

Figura 3: Grupo Activos corrientes periodo 2016 
Fuente: Información proporcionada por la compañía. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

 

(b) Como podemos observar en la tabla 10 del análisis vertical del grupo de activos, 

los activos no corrientes no tiene incidencia en los estados financieros, debido a que a la 

fecha los mismos se encuentran totalmente depreciados; sin embargo, estos todavía le 

siguen generando beneficios a la compañía. 
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Pasivos 
 

Tabla 11  

Análisis Vertical - Pasivos periodo 2016 

CAFAM CORPORATION SA 

Estado financiero - Análisis vertical 

Periodo 2016 

CUENTAS 
2016 

DECLARADO 
% 

Pasivos     

Pasivos corrientes     

Cuentas por pagar no relacionadas 78.705,49 57,70% 

Impuesto a la renta a pagar del ejercicio 3.620,59 2,65% 

Participación trabajadores 2.904,22 2,13% 

Obligaciones con el IESS 32.179,19 23,59% 

Otros pasivos corrientes  18.996,75 13,93% 

Total pasivos corrientes 136.406,24 100% 

Total pasivos 136.406,24 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera proporcionada por la compañía. 

Elaborada por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla 11 del análisis vertical del grupo de Pasivos 

corrientes los valores más representativo corresponden a las cuentas por pagar corrientes 

no relacionados con un 57.70%, esto se debe  por el giro del negocio de la compañía 

(compra de productos de primera necesita para dar un producto terminado). El segundo 

valor más representativo es la cuenta de obligaciones con el IESS con un 23.59% y como 

tercer rubro más representativos tenemos la cuenta de otros pasivos corrientes con un 

13.93%. 
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Figura 4: Gráfico Pasivos Corrientes periodo 2016 
Fuente: Información proporcionada por la compañía. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Patrimonio 

 

El capital social en el año 2016 está conformado como podemos observar en la 

figura 5, de la cuenta más representativa que es la utilidad del ejercicio del año en curso 

con valor en $12.836,65 y una pérdida acumulada de años anteriores por 4,57. 
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Figura 5 Gráfico del patrimonio periodo 2016 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018)  
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3.7.2 Del Estado de Resultado Integral 
 

 

Tabla 12  

Análisis Vertical - Estado de Resultados periodo 2016 

 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Estado de Resultados Integrales - Análisis Vertical 

Periodo 2016 

 

CUENTAS 
2016 

DECLARADO 
% 

Ingresos por actividades ordinarias     

Ventas 983.426,56 100,00% 

Total ingresos 983.426,56 100,00% 

Egresos 
  

Inventario inicial 238.381,55 24,24% 

Costo de venta 238.381,55 24,24% 

Gastos operativos     

Sueldos y salarios 329.340,90 33,49% 

Beneficios sociales 71.988,47 7,32% 

Aporte a la seguridad social 
  

Honorarios profesionales y dietas 8.500,00 0,86% 

Transporte 8.956,20 0,91% 

Combustible     

Arriendos operativos 167.409,42 17,02% 

Suministros, herramientas, repuestos     

Mantenimiento y reparaciones 68.700,96 6,99% 

Seguros y reaseguros 1.676,35 0,17% 

Impuestos, contribuciones 620 0,06% 

Servicios básicos 18.174,24 1,85% 

Gastos financieros 50.316,00 5,12% 

Total de gastos operativos 725.682,54 73,79% 

Total de costos y gastos 964.064,09 98,03% 

Utilidad antes participación e impuestos 19.362,47 1,97% 

Participación trabajadores 2.904,22 0,30% 

Utilidad gravable 16.458,25 1,67% 

Total de impuesto causado 4.114,56 0,42% 

Fuente: Estado de resultados proporcionado por la compañía. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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En el estado de resultados integrales (Tabla 12) de la empresa CAFAM 

CORPORATION S.A. del año 2016 realizando el respectivo análisis vertical, podemos 

observar los porcentajes que nos reflejan con respectos a nuestros ingresos por actividades 

ordinarias los cueles están recalcamos que los gastos operativos de la compañía CAFAM 

CORPORATION S.A. es de $ 725.682,54 con un porcentaje del 73,79% y que nuestros 

costos de ventas de $238.381,55 que representa el 24,24% en comparación de nuestros 

ingresos. 

 

Tabla 13  

Análisis Vertical - Gastos del periodo 2016 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Gastos - Análisis Vertical 

Periodo 2016 

CUENTAS 2016 

DECLARADO 

% 

Gastos operativos     

Sueldos y salarios 329.340,90 45,38% 

Beneficios sociales 71.988,47 9,92% 

Honorarios profesionales y dietas 8.500,00 1,17% 

Transporte 8.956,20 1,23% 

Arriendos operativos 167.409,42 23,07% 

Mantenimiento y reparaciones 68.700,96 9,47% 

Seguros y reaseguros 1.676,35 0,23% 

Impuestos, contribuciones 620 0,09% 

Servicios básicos 18.174,24 2,50% 

Gastos financieros 50.316,00 6,93% 

Total de gastos operativos 725.682,54 100,00% 

Fuente: Estado de resultados proporcionado por la compañía. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Como podemos observar en la tabla 13 del análisis vertical de los gastos de la 

empresa CAFAM CORPORATION S.A. vemos que los gastos más representativos con 

un 45,38% son los gastos de sueldos y salarios al personal, este resultado sería razonable 

debido a que el punto clave de la compañía es su personal operativo, el segundo valor màs 

representativo sería los gastos por arriendo de local con un 23.07% debido a que la 

compañía no cuenta edificios propios para poder llevar a cabo sus operaciones. Como 

gastos menores la compañía presenta saldos por honorarios, transporte, mantenimientos, 

entre otros. 
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3.7.3 Indicadores financieros. 

 

 
3.7.3.1 Razón corriente 

 
 

La empresa registró en el año 2016 un índice de liquidez de 1.10, esto significa que 

la compañía por cada dólar de adeuda tiene el 0,10 para cubrir esa obligación a un corto 

plazo: sin embargo, esto no es tan cierto debido a que la compañía refleja cuentas por 

cobrar a clientes relacionados de las cuales al momento no tienen un estimado de su tiempo 

de recuperabilidad. 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
150.038,32

136.406,24
 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,10 
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Figura 6 Gastos operativos de la compañìa del periodo 2016 

Fuente: Estado de resultados proporcionado por la compañía. 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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Tabla 14  

Índice de liquidez aplicado a la empresa 

Total pasivos corrientes 150.038,32 

Total pasivos corrientes 136.406,24 

Índice de liquidez 1,10 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018). 

 

 

3.7.3.2 Capital de trabajo. 

 
 

Al realizar el respectivo cálculo del índice de capital de trabajo podemos observar 

que a pesar de que la compañía cancele en su totalidad sus obligaciones a un corto plazo, 

quedarían con un saldo a su favor de $ 13.632,08 para poder continuar con sus operaciones 

normales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15  

Índice Capital de Trabajo aplicado a la compañía 

Total activos corrientes 150.038,32 

Menos: 

Total pasivos corrientes 136.406,24 

Índice de Capital de trabajo 13.632,08 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018)

Activos 
Corrientes

Pasivos 
Corrientes

Capital 
de 

Trabajo

Figura 7 Índice Capital de Trabajo aplicado a la compañía periodo 2016 

Fuente: Información proporcionada por la compañía 

Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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3.7.3.3 Intervalo básico defensivo 

 
 

Durante el ejercicio 2016, la compañía generó 51 días de intervalo básico 

defensivo, es decir que la compañía podrá operar en un lapso de 51 días para poder cubrir 

sus obligaciones corrientes. 

 

Días de intervalo básico defensivo  
Efectivo  inversiones temporales  cuentas por cobrar 

Costo de ventas  gastos generales 

365 

 

 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜 =
25200 + 110223,32

238381,55 + 725682,54
365

 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜 =
13423,32

2641,27
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 Capítulo IV Informe final 
 

 

4.1 Incidencia del anticipo de impuesto a la renta en la liquidez de la empresa 

 

Partiendo del hecho de que ninguna compañía es igual a otro, pues que cada una posee 

su propia historia, sus recursos y sus fortalezas podemos evidenciar que la empresa guarda su 

condiciones a través de sus estados financieros. 

 

En el presente análisis se detallan las razones financieras y se realiza un análisis de la 

disponibilidad que posee la compañía CAFAM CORPORATION SA. Para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo, a partir de los recursos que poseen. A continuación puntualizamos 

las razones financieras aplicadas para el análisis 

 

a) Razón corriente 

 

       Tabla 16 

      Índice de Liquidez sin Anticipo de Impuesto a la renta 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Índice de liquidez sin anticipo 

periodo 2016 

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) = ( B )+( C ) ( A )/( E ) 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 
ANTICIPO 

INCREMENTO 

EN EL PASIVO 

INDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

150038,32 136406,24 0 136406,24 1,10 

 Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
    Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018)
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      Tabla 17 

      Índice de Liquidez con Anticipo de Impuesto a la Renta 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Índice de liquidez con anticipo 

periodo 2016 

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) = ( B )+( C ) ( A )/( E ) 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 
ANTICIPO 

INCREMENTO 

EN EL PASIVO 

INDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

150038,32 136406,24 13278,16 149684,4 1,00 

 Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
    Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Como podemos observar en la tabla del índice de liquidez sin anticipo nos refleja un 

resultado de 1.10 y la tabla del índice de liquidez con anticipo nos generar un índice de liquidez 

de 1.00. Lo que podemos interpretar es que el anticipo de impuesto a la renta nos reduce un 

0.10 en nuestro índice de liquidez del año 2016 en la compañía CAFAM CORPORATION 

S.A. 

 

b) Capital de trabajo 

 

      Tabla 18 

     Índice de Capital de Trabajo sin Anticipo de Impuesto a la Renta 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Índice de Capital de Trabajo sin anticipo 

Periodo 2016 

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) = ( B )+( C ) ( A )/( E ) 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 
ANTICIPO 

INCREMENTO 

EN EL PASIVO 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

150038,32 136406,24 0 136406,24 13632,08 

 Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
    Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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Tabla 19 

Indice de Capital de Trabajo con Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

 

 
 

 

 
 
 
               Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

     Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

Como podemos observar en la tabla del índice de Capital de Trabajo sin anticipo nos 

refleja un resultado de $13.632,08 y la tabla del índice de Capital de Trabajo con anticipo nos 

generar un índice de $353,92. Lo que podemos prestar atención es que el anticipo de impuesto 

a la renta nos reduce considerablemente nuestro capital de trabajo dejando en $353.92 que es 

una disminución de $13.278,16 en nuestro índice de Capital de Trabajo del año 2016 en la 

compañía CAFAM CORPORATION S.A. 

 

4.2 Comparativo del cálculo del anticipo de impuesto a la renta con normativas de años 

anteriores 

 

Tabla 20  

Comparación del cálculo del anticipo del Impuesto a la renta por cambios en normativa 

Cálculo de anticipo del impuesto a la renta (Última normativa) 

Total del activo ajustado por 0.4% 1648,84 

(=) total de los ingresos ajustado por 0,4% 7.528,88 

(=) Total del patrimonio ajustado por 0,2% 451,03 

(=) Total de costo y gastos ajustado por 0,2% 3649,40 

Total de anticipo del impuesto a la renta 13.278,16 

  

Cálculo de anticipo del impuesto a la renta (Normativa antes del 2010) 

Impuesto causado 4114,56 

50% del Impuesto Causado 2057,28 

(-) Retenciones en la fuente del periodo 11.551,06 

Total de anticipo del impuesto a la renta 0,00 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Índice de Capital de Trabajo con anticipo 

Periodo 2016 

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) = ( B )+( C ) ( A )/( E ) 

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 
ANTICIPO 

INCREMENTO 

EN EL PASIVO 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

150038,32 136406,24 13278,16 149684,4 353,92 
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En la tabla 16 realizamos una comparación de cuanto sería el anticipo del impuesto 

renta que se debería cancelar si su cálculo se realizaría con la normativa establecida antes del 

2010 y después, dando como resultado que con los nuevos cambios el anticipo a cancelar sería 

de $ 13.278,16 y antes del cambio de normativa la empresa no hubiera tenido que cancelar 

valor alguno por anticipo. 

 

4.3 Cálculo correcto del anticipo de impuesto a la renta año 2016 

 

En el formulario 101 de renta sociedad del año 2016, analizado de la compañía 

CAFAM CORPORATION encontramos una diferencia entre el anticipo de impuesto a la renta 

generado y el anticipo de impuesto a la renta recalculado. 

 

 

Tabla 21 

Estado de Situacion Financiera Ajustado 

CAFAM CORPORATION SA 

Estado de Situación Financiera 

periodo 2016 

CUENTAS 2016 
DECLARADO 

% 2016 
AJUSTAD

O 

% 

Activos          

Activos corrientes         

Efectivo equivalente a efectivo 25.200,00 16,80% 25.200,00 16,80% 

Cuentas por cobrar corrientes   
 

110.223,32 73,46% 

Relacionadas 110.223,32 73,46% 110.223,32 73,46% 

Activos por impuestos corrientes   
 

11.551,08 7,70% 

Crédito tributario renta 11.551,08 7,70% 3.074,46 2,05% 

Crédito tributario ajustado   
 

8.476,62 5,65% 

Otros activos corrientes 3.063,92 2,04% 3.063,92 2,04% 

Total de activos corrientes 150.038,32 100,00% 150.038,32 100,00% 

Activos no corrientes         

Maquinaria, equipo 128.296,74 85,51% 128.296,74 85,51% 

Muebles y enseres 55.879,20 37,24% 55.879,20 37,24% 

Equipo de computación 4.657,20 3,10% 4.657,20 3,10% 

Vehículos 146.036,16 97,33% 146.036,16 97,33% 

Depreciación acumulada 334.869,30 223,19% 334.869,30 223,19% 

Total de activos no corrientes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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Total activos 150.038,32 100,00% 150.038,32 100,00% 

Pasivos         

Pasivos corrientes         

Cuentas por Pagar corrientes 78.705,49 52,46% 78.705,49 52,46% 

Impuesto a la renta a pagar del 

ejercicio 

3.620,59 2,41% 3.620,59 2,41% 

Pasivos corrientes por beneficios 

trabajadores 

54.080,16 36,04% 54.080,16 36,04% 

Participación trabajadores 2.904,22 1,94% 2.904,22 1,94% 

Obligaciones con el iess 32.179,19 21,45% 32.179,19 21,45% 

Otros pasivos corrientes por beneficios a 

empleados 
18.996,75 12,66% 18.996,75 12,66% 

Total pasivos corrientes 136.406,24 90,91% 136.406,24 90,91% 

Total pasivos 136.406,24 90,91% 136.406,24 90,91% 

Patrimonio         

Capital suscrito y pagado 800,00 0,53% 800,00 0,53% 

Resultados acumulados 12.832,08 8,55% 12.832,08 8,55% 

Perdidas de años anterior 4,57 0,00% 4,57 0,00% 

Utilidad del ejercicio 12.836,65 8,56% 12.836,65 8,56% 

Total patrimonio 13.632,08 9,09% 13.632,08 9,09% 

Total pasivo + patrimonio 150.038,32 100,00% 150.038,32 100,00% 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

Realizando el respectivo recalculo del anticipo de impuesto a la renta nos encontramos con 

que él crédito tributario registrado por la compañía no era el correcto. Siendo el crédito tributario 

registrado por la compañía de $11.551,08 y quedando con el  crédito tributario recalculado de 

$3.074,46 generando una disminución del crédito tributario del $8.476,62 que nos representa un 5.65% 

con respecto a nuestros activos totales. 

 

Tabla 22 

Recalculo del Impuesto a la Renta por Pagar (Credito Tributario) 

Concepto  2016 

Declarado 

2016 

Ajustado 

Impuesto causado 4114,56 4.114,56 

(-) anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal 

declarado 

3.063,92 13.278,15 

(=) impuesto causado mayor que el anticipo 1.050,64 -9.163,59 

(+) saldo del anticipo pendiente de pago 0,00 8.476,62 

(-) retenciones a la fuente del ejercicio fiscal 11.551,08 11.551,08 

(-) Crédito Tributario Años anteriores 
  

Saldo a favor del contribuyente 10.500,44 3.074,46 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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Realizando el cálculo del anticipo de impuesto a la renta manualmente para verificar si el 

formulario 101, Renta sociedades nos genera el mismo valor del anticipo de impuesto a la renta. Al 

verificar el formulario podemos constatar que el casillero 759 que se origina automáticamente en el 

formulario Renta Sociedades coincide con el valor calculado manualmente con lo verificamos que le 

formulario calcula sin fallas el anticipo de impuesto a la renta.  

  

Tabla 23 

Calculo de Anticipo del Impuesto a la Renta Proveniente del total de los Activos 
    

Total del activo 399 = 433.886,23 

Provisión del deterioro del terreno sobre los que se desarrollen   + 0 

actividades agropecuarias que generen ingresos 

Avaluó del terreno sobre los que se desarrollen actividades   (-) 0 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 322 (-) 0 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 (-) -13.198,71 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 324 (-) -8.476,62 

Total del activo ajustado por 0.04% 1648,84 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Tabla 24 

Calculo de Anticipo del Impuesto a la Renta Proveniente del Total de los Ingresos 

Cálculo de anticipo del impuesto a la renta proveniente del total de los ingresos 

Detalle                                    2015  

(+) total ingresos 6999 (+) 1.882.220,26 

(-) dividendos exentos y efectos por método de participación 

(valor patrimonial proporcional) 

804 (-) 0 

(-) otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a 

la renta 

805 (-) 0 

(-) exoneración por tercera edad y discapacidad.   (-) 0 

(=) total de los ingresos ajustado por 0,4%     7.528,88 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



70  

Tabla 25 

Calculo de Anticipo del Impuesto a la Renta Proveniente del Total del Patrimonio 

Detalle 2015 

(+) Total Patrimonio Neto (Aun cuando el monto 698 (+) 
 

declarado sea negativo) 225.516,41 

(=) Total del patrimonio ajustado por 0,2% 
 

(+/-) 451,03 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Tabla 26 

Calculo de Anticipo del Impuesto a la Renta proveniente del total de Costo y Gastos 

Detalle                                        2015 

(+) Total costos y gastos. 7999 (+) 1814548,80 

(+) 15% Participación a trabajadores 803 (+) 10150,72 

(=) Total de costo y gastos ajustado por 0,2%     3649,40 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 

 

 

Tabla 27 

Conciliación del Cálculo de Anticipo de Impuesto a la renta 

Conciliación del Cálculo de anticipo del impuesto a la renta 

(=) Total del activo ajustado por 0.4% 1648,84 

(=) total de los ingresos ajustado por 0,4% 7.528,88 

(=) Total del patrimonio ajustado por 0,2% 451,03 

(=) Total de costo y gastos ajustado por 0,2% 3649,40 

Total de anticipo del impuesto a la renta 13.278,16 

Valor calculado en formulario 101 13.278,16 

Diferencias 0,00 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
Elaborado por: Cuenca J.; Gurumendi E. (2018) 
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Conclusiones 

 

 El impuesto a la renta debe gravarse armónicamente a todas las rentas que perciba 

los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, de acuerdo a su capacidad 

contributiva, baja una cultura de tributaria responsable que evite la evasión y la 

elusión de impuestos.

 En las entrevistas realizas al departamento de contabilidad y tributación de la 

compañía CAFAM CORPORATION S.A., no cuentan con la actualización 

respectiva sobres las leyes que recaen e implican al anticipo de impuesto a la renta 

en el estado ecuatoriano.

 
 El anticipo de impuesto a la renta constituye un compromiso formal obligatorio a 

cumplir por todos  los contribuyentes obligados a llevar contabilidad que origina 

una cuenta por pagar, por lo tanto es un es un egreso que afecta directamente al 

resultado de la compañía.



 Las razones financieras colaboran con la observación de la situación que tienen 

en términos de liquidez, respecto al pago del anticipo de impuesto a la renta y 

permite analizar la reducción del capital de trabajo.



 En caso de la compañía de la CAFAM CORPORATION S.A., el monto del 

anticipo de impuesto a la renta generado en el 2015 si es considerable, el mismo 

que afectó negativamente a la liquidez de compañía al ser desembolsado 

anticipadamente en los meses de junio y septiembre del año 2016, ya que la 

empresa no cuenta con los suficientes recursos debido al obtener menos ingresos 

por ventas en el año 2016.

 
 La compañía CAFAM CORPORATION S.A, determinó que el anticipo de 

impuesto a la renta para el año 2016 quedaron pendiente de pago para los ejercicios 

inmediato superior sin que existan pagos en los meses de julio y septiembre, los valores 

del anticipo del impuesto a la renta son determinados directamente por el formulario 101, 

valores que se consideran en la conciliaciones tributarias para determinar el impuesto a 

pagar o el saldo a favor del contribuyente. Por otra parte la compañía no  concilió su saldo 

con el calculado por la  página del SRI.
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Recomendaciones 

 

 Todas la empresas deben aplicar reglas según la legislación vigente, con respecto 

al cálculo de los rubros para obtener el anticipo de impuesto a la renta; verificando 

que totales de activos, patrimonio, ingresos gravados y costos y gastos deducibles 

se hayan obtenido de manera correcta.

 
 Los administradores de la organización deben estar actualizados continuamente 

respecto a las normativas tributarias,  considerando en sus actividades contables 

los cambios y regulaciones emitidas a través de circulares, anexos, resoluciones o 

reformas de la legislación, con la finalidad de que se cumpla eficientemente con 

las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.



 CAFAM CORPORATION S.A. deben realizar un análisis profundo con respecto 

a las proyecciones y objetivos que se platean, con el fin de realizar una 

planificación financiera que asegure la generación de recursos suficientes para 

mantener la liquidez estable, para poder cumplir con las obligaciones a corto plazo; 

entre ellas planificar el pago del anticipo de impuesto a la renta.



 La compañía CAFAM CORPORATION S.A. deberá poner más énfasis al análisis 

financiero realizado a través de los ratios financieros con el fin de poder determinar 

la incidencia del cálculo del anticipo del impuesto a la renta en la liquidez de la 

compañía, con el fin de mejorar la toma de decisiones.

 

 La compañía CAFAM CORPORATION S.A., en base a la experiencia al anticipo 

de impuesto a la renta, donde se omitió la preparación de los papeles de trabajo para 

conciliar con el cálculo determinado por el Servicio de Rentas Internas y la 

información interna de la compañía evitando pagos que llegare a afectar la 

economía de la empresa. Conciliación que será de cumplimiento obligatorio, por 

cuanto, la propia institución de control tributario señala en algunos casos, 

advertencia de errores, entre ellos: cálculos de intereses y multas, determinación 

de saldos en declaración del Impuesto al valor agregado, conciliación tributaria, 

cálculo de impuesto a la renta.
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Anexos 

Anexo 1: Estado de Situación Financiera (Año 2016). 

 

CAFAM CORPORATION S.A. 

Estado de situación financiera comparativo Al 31 de diciembre del 2016 

Expresado en dólares 

CUENTAS AÑO 2016 

Activos   

Activos corrientes   

Efectivo equivalente a efectivo 25.200,00 

Cuentas por cobrar corrientes 110.223,32 

Relacionadas 110.223,32 

Activos por impuestos corrientes 11.551,08 

Otros 11.551,08 

Otros activos corrientes 3.063,92 

Total de activos corrientes 150.038,32 

Activos no corrientes   

Propiedad, planta y equipo 
 

Maquinaria, equipo 128.296,74 

Muebles y enseres 55.879,20 

Equipo de computación 4.657,20 

Vehículos 146.036,16 

Depreciación acumulada 334.869,30 

Total de activos no corrientes 
 

Total activos 150.038,32 

Pasivos 
 

Pasivos corrientes   

Cuentas por pagar corrientes 78.705,49 

Cuentas no relacionadas 78.705,49 

Impuesto a la renta a pagar ejercicio 3.620,59 

Pasivos corrientes beneficios trabajadores 54.080,16 

Participación trabajadores 2.904,22 

Obligaciones con el IESS 32.179,19 

Total pasivos corrientes 136.406,24 

Total pasivos 136.406,24 

Patrimonio 
 

Capital suscrito y pagado 800 

Resultados acumulados 12.832,08 

Perdidas años anteriores 4,57 

Utilidad del ejercicio 12.836,65 

Total patrimonio 13.632,08 

Total pasivo + patrimonio 150.038,32 
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Anexo 2: Estado de Resultados Integrales (Año 2016). 

 

 

 

 

CAFAM CORPORATION S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ANALISIS VERTICAL 

PERIODO 2016 

CUENTAS 2016 

Ingresos por actividades ordinarias   

Ventas 983.426,56 

Total ingresos 983.426,56 

Egresos 
 

Inventario inicial 238.381,55 

Costo de venta 238.381,55 

Gastos operativos   

Sueldos y salarios 329.340,90 

Beneficios sociales 71.988,47 

Aporte a la seguridad social 
 

Honorarios profesionales y dietas 8.500,00 

Transporte 8.956,20 

Combustible   

Arriendos operativos 167.409,42 

Suministros, herramientas, repuestos   

Mantenimiento y reparaciones 68.700,96 

Seguros y reaseguros 1.676,35 

Impuestos, contribuciones 620 

Servicios básicos 18.174,24 

Gastos financieros 50.316,00 

Otros   

Total de gastos operativos 725.682,54 

Total de costos y gastos 964.064,09 

Utilidad antes participación e impuestos 19.362,47 

Participación trabajadores 2.904,22 

Utilidad gravable 16.458,25 

Total de impuesto causado 4.114,56 
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Anexo 3: Modelo de entrevista al Gerente General 

 
 

Perfil del entrevistado Gerente General 

Nombre del entrevistado Ing. Cesar Tucker 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 
 

1. ¿Qué entiende usted por anticipo al Impuesto a la Renta? 

2. ¿Su empresa registra pago por Anticipo al Impuesto a la Renta? 

3. ¿Cuál es el monto del anticipo al Impuesto a la Renta por ejercicio económico 2016 

y 2017? 

4. ¿Qué opina usted del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

6. ¿Considera necesario para nuestro país, el pago del anticipo del impuesto a la renta? 

7. ¿Conoce usted si el anticipo del Impuesto a la renta puede ser objeto de devolución? 

8. ¿En su empresa el anticipo del Impuesto a la Renta afecto a la liquidez en los 

últimos cuatro años? 

9. ¿Está de acuerdo con que se elimine el anticipo del Impuesto a la Renta? 

10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 
11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 
13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del Impuesto a la Renta? 
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Anexo 4: Modelo de entrevista al Gerente Financiero 

 
 

Perfil del entrevistado Gerente Financiero 

Nombre del entrevistado Ing. Lupe Tucker 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 

 

1. ¿Qué entiende usted por anticipo al Impuesto a la Renta? 

2. ¿Su empresa registra pago por Anticipo al Impuesto a la Renta? 

3. ¿Cuál es el monto del anticipo al Impuesto a la Renta por ejercicio económico 2016 y 

2017? 

4. ¿Qué opina usted del Anticipo del Impuesto a la Renta? 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 

6. ¿Considera necesario para nuestro país, el pago del anticipo del impuesto a la renta? 

7. ¿Conoce usted si el anticipo del Impuesto a la renta puede ser objeto de devolución? 

8. ¿En su empresa el anticipo del Impuesto a la Renta afectó a la liquidez en los últimos 

cuatro años? 

9. ¿Está de acuerdo con la eliminación el anticipo del Impuesto a la Renta? 

10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del Impuesto a 

la Renta? 

12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del Impuesto a la Renta? 
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Anexo 5: Modelo de entrevista al Contador y Asistentes Contables 
 
 

Perfil del entrevistado Contador 

Nombre del entrevistado Ing. Edwin Zúñiga 

Fecha 8 de marzo del 2018 

Entrevistador Jacinto Gurumendi Pérez 

Jessica Cuenca Armijos 

 

1. ¿Qué usted entiende por Anticipo del Impuesto a la Renta? 

2. ¿Cómo se calcula el Anticipo del Impuesto a la Renta? 

3. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,2% del Patrimonio? 

4. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% del Activo Total? 

5. ¿Cómo usted determina la base imponible para calcular el 0,4% de los ingresos? 
6. ¿Cómo usted determina la base imponible para el 0,2% en costo y gastos deducibles 

del ejercicio fiscal? 

7. ¿Cree usted que el anticipo del Impuesto a la Renta afecta a la liquidez de su 

empresa? 

8. ¿Usted certifica que el valor a cancelar determinado por el Servicio de Rentas 

Internas por motivos del Anticipo del Impuesto a la Renta sea correcto? 

9. ¿Conoce usted los beneficios en el pago del anticipo del impuesto a la renta que se 

han planteado en el artículo N°41 de la Ley del Régimen Tributario Interno? 

10. ¿Conoce usted la aplicación del Art. 76 del Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno? 

11. ¿Cuál es el procedimiento para el reclamo por pago exceso del Anticipo del 

Impuesto a la Renta? 

12. ¿Cómo se determina el crédito tributario originado por al anticipo pagado? 

13. ¿Cómo se realiza el diferimiento del pago del impuesto a la renta? 

 
 


