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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA:  

“CONCILIACION TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y SU 

RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS” 

 

RESUMEN 

 

El Desarrollo de la tesis basado en Conciliación Tributaria ofrece los 

fundamentos para la correcta aplicación de la normatividad tributaria en los 

estados financieros de las empresas al cierre del periodo fiscal, considerando 

los aspectos más relevantes de las leyes y reglamentos que se aplican al 

momento de convertir la utilidad o pérdida contable en utilidad gravable o 

pérdida para la declaración, cálculo y pago del Impuesto a la Renta. 

Uno de los mayores problemas que presentan las empresas es la aplicación de 

la normatividad tributaria al momento de efectuar sus declaraciones, sobre todo 

si en los últimos años la Administración Pública incorpora constantes reformas 

con el fin de cumplir la política tributaria que tiene el Estado. 

El conocimiento de la Conciliación Tributaria y su correcta aplicación previa a la 

liquidación del Impuesto a la Renta, hace justificable el desarrollo de la Tesis.  
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RENTA 
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UTILIDAD 
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ABSTRACT 

 

TITLE: 

 

TAX CONCILIATION IN ECUADOR AND ITS RELACION 

WHI THE FINANCIAL STATES 

 

ABSTRACT 

 

The development of the thesis based in tax conciliation offer the bases for the 

correct application of the tax normative in the financial estates of the company 

at the end of the tax year, considering the most relevant aspects of the law and 

the ruling use to convert accountant profit or loses to taxable profit or loses for 

the tax declaration, calculation and  payment of the rent tax. 

One of the biggest problems that companies have is the application of the tax 

normative at the moment top affect their tax declarations, even more if the late 

years the public administration have create constant reforms whit the end of 

accomplish the state tax politics. 

The knowledge of the tax conciliation and it correct application before the 

payment of the “rent tax” make justifiable the development of this thesis. 

 

CONCILIATION 

TAX 

EXPENSES 

RENT 

CONTRIBUTOR 

PROFIT 
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INTRODUCCION 

 

Ecuador se ha caracterizado por una muy baja recaudación tributaria, una cultura 

de pago de impuestos débil y un sin número de casos de evasión fiscal de los 

distintos impuestos que existe en el país. . Esto a su vez ha ocasionado que el 

Estado haya sufrido fuertes limitaciones de recursos para financiar los proyectos 

de inversión que tanta falta le han hecho en las últimas décadas. 

 

La evasión fiscal es uno de los mayores problemas que debe enfrentar el sistema 

tributario la cual causa efectos nocivos en la economía impidiendo el crecimiento 

económico del Ecuador, esto se debe a la falta de conocimiento tributario por parte 

de los empresarios y en mucho de los casos por los contadores; e incluso por su 

falta de ética al contribuir para que estas empresas no cumplan con sus 

obligaciones tributarias. 

 

Considero que uno de los problemas que nos aqueja a nosotros como contadores 

es al momento de determinar la Base Imponible para el cálculo del Impuesto a la 

Renta ya que existen varios aspectos que deben ser considerados, y que en 

mucho de los casos no son tomados en cuenta o se los utiliza de una manera 

incorrecta en la Conciliación Tributaria. 

 

Por esta razón mi tesis va enfocada en la manera correcta de realizar la 

Conciliación Tributaria tomando en cuenta todos los componentes que ésta 

conlleva con el fin de poder determinar el valor real del Impuesto a la Renta, 

evitando sanciones por parte de la Administración Tributaria.  

 

Por lo que se consideró realizar cinco capítulos. 

 

En el capítulo I tenemos, antecedentes, base legal, importancia, objetivos de 

Conciliación Tributaria; conceptos básicos de empresa por varios autores, tipos de 
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empresa, características y funciones,  con el fin de tener una idea clara sobre 

conceptos trascendentales para la elaboración de la tesis. 

 

En el capítulo II se detalla aspectos contables tales como conceptos de 

contabilidad, clasificación, normatividad contable; también aspectos tributarios 

tales como: importancia, obligaciones tributarias, sanciones y multas, 

comprobantes de venta y su clasificación, comprobantes de retención, porcentajes 

de retención del Impuesto a la Renta, porcentajes de retención de IVA, sujeto 

activo, sujeto pasivo, declaraciones, plazos y sus respectivas sanciones y multas. 

 

En el capítulo III encontraremos la importancia de los Estados Financieros en las 

empresas del país y los estados principales que deben ser presentados para 

mostrar la realidad de las empresas y personas naturales obligados a llevar 

contabilidad; importancia de Conciliación Tributaria, objetivos, detalle de cada uno 

de sus componentes: utilidad contable, 15% participación trabajadores, ingresos 

exentos, gastos no deducibles, amortización de pérdidas, anticipo del impuesto a 

la renta, retenciones en la fuente emitidas por los clientes durante el periodo fiscal, 

y retenciones de años anteriores, y para las empresas que deciden reinvertir sus 

utilidades obteniendo un 10% menos en el cálculo del impuesto a la renta. 

 

En el capítulo IV presento casos prácticos, de las diferentes situaciones que una 

empresa puede presentar al momento de realizar la Conciliación Tributaria. 

 

En el capitulo V tenemos conclusiones y recomendaciones que se detallaran al 

final de realizar el desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Normalmente las empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

declaran los impuestos luego de la utilidad del ejercicio descontando el 15% 

Participación Trabajadores lo cual perjudicó al SRI (Servicio de Rentas Internas) y 

benefició a los propietarios de los negocios al pagar menos impuestos. 

Tomando en cuenta estos antecedentes El Servicio de Rentas Internas fue 

modificando de manera permanente la ley lo que ha obligado a las empresas a 

llevar su contabilidad y documentación de una manera más organizada, apropiada 

y oportuna  lo que permite el control de los registros contables y sus resultados; 

con el fin de obtener Estados Financieros reales y claros. 

Por ende, lo que más beneficiaba al SRI es el desglose de los gastos en el 

ejercicio económico ya que este es el factor determinante para el cálculo del 

impuesto a la renta por lo cual debe estar respaldados de manera legal y conforme 

lo establece las leyes vigentes. 

A esto se debe que en la actualidad son gastos no deducibles y pagan impuesto a 

la renta como por ejemplo: 

 Facturas sin RUC, 

 

 Facturas sin autorización del Servicio de Rentas Internas 

 

 Facturas sin pie de imprenta 

 

 Facturas caducadas 

 

 Retenciones no realizadas 
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 Multas e intereses y declaraciones tardías. 

 

 Gastos que no corresponden al periodo económico,  

 

 Y todas las demás que establecen la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su reglamento. 

Desde estos puntos de vista la Conciliación Tributaria se ha vuelto un paso 

indispensable e importante en el manejo administrativo, contable y tributario de las 

Personas Naturales y jurídicas, ya que a través de ella se determina el valor real 

del Impuesto a la Renta causado que deberán pagar los contribuyentes en forma 

obligatoria al término del período contable. 

 

Por estas razones se necesita absoluto conocimiento del contador y también ética 

profesional del mismo. 

 

1.1  BASE LEGAL 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

El ART. 42 con relación a Conciliación tributaria; dice: “Para establecer la base 

imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades 

y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los 

ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que fundamentalmente 

consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será modificada con las 

siguientes operaciones:  

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 

Trabajo.  

2. Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades y de 

otros ingresos exentos o no gravados.  
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3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como 

en el exterior.  

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 

exentos, en la proporción prevista en este Reglamento.  

5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos.  

6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 

tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento.  

7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho 

el contribuyente.  

8.- Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento.  

9.- Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos:  

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado en 

relación de dependencia con el mismo empleador o de sus partes relacionadas en 

los tres años anteriores y que hayan estado en relación de dependencia por seis 

meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio.  

Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados nuevos y 

el número de empleados que han salido de la empresa.  

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal anterior.  
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Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: Es igual a la sumatoria de 

las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para 

el número de empleados nuevos.  

Gasto de nómina: remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 

trabajadores en un periodo dado.  

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos: Es el resultado de multiplicar el 

incremento neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios 

de ley de los empleados que han sido contratados, siempre y cuando el valor total 

por concepto de gasto de nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de 

nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, producto del gasto de nómina 

por empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que 

correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este 

beneficio será aplicable únicamente por el primer ejercicio económico en que se 

produzcan.  

10.- Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores 

discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al 

resultado de multiplicar el valor promedio de remuneraciones y beneficios sociales 

de estos trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por el 150%. Este beneficio será aplicable para el caso de 

trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la 

relación laboral.  

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente del beneficio 

establecido en el párrafo precedente;  

11.- Los gastos personales en el caso de personas naturales.  
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El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionado 

constituye la utilidad gravable.  

Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar 

este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos de la 

aplicación de la correspondiente tarifa.1 

 

1.1.1 Importancia 

Es de suma importancia para todas las empresas en el Ecuador realizar la 

Conciliación Tributaria, con este procedimiento podemos determinar el Impuesto a 

la Renta tanto para sociedades, como para personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad; y podemos garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo económico del país.  

Es importante que los contadores sepan aplicar los reglamentos que la Ley de 

Régimen Tributario establece con el fin de evitar evasión de impuestos y 

trastornos al país. 

 

 

1.1.2 Objetivos 

 

 Aplicar correctamente las disposiciones legales y reglamentarias en lo 

referente a gastos deducibles. 

 

 Determinar correctamente el Impuesto a la Renta. 

 

 Beneficiar a los trabajadores en el reparto de utilidades de conformidad a lo 

que dispone el Código de Trabajo. 

 

                                                           
1
 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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 Aplicar correctamente los incentivos tributarios permitidos por la Ley y su 

reglamento. 

 

 Analizar los beneficios del proceso de Reinversión de Utilidades. 

 

 Diferenciar las pérdidas contables de las pérdidas tributarias. 

 

 

 

1.2  Empresa 

  

1.2.1 Concepto 

De acuerdo a varios autores podemos definir la palabra empresa en lo siguiente: 

  

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacciones a su clientela".2 

 

Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados".3 

 

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa es 

"aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de 

su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito 

                                                           
2
 Romero, Ricardo. Marketing, 2010. Página 45 

3
 Julio García y Cristobal Casanueva. Práctica de la Gestión Empresarial 2011. Página 120 
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lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios".4 

 

Bravo Valdivieso Mercedes, autora del libro “Contabilidad General” define la 

empresa en una “entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad”.5 

 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones se puede apreciar que empresa es 

el conjunto de dos o más personas que deciden unir su capital para realizar 

actividades de producción y transformación de productos o la prestación de 

servicios para satisfacer necesidades en la sociedad, con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio.  

 

Cabe recalcar que toda empresa está conformada por elementos tangibles tales 

como el talento humano, los mismos que contribuyen con sus conocimientos, 

habilidades y aspiraciones para cumplir los objetivos que la empresa se propone; 

los bienes materiales como maquinarias, equipos de cómputo que se utilizan para 

la labor productiva y de esta manera proveer riqueza al país y que las personas 

vivamos en las mejores condiciones posibles. 

 

                                                           
4
 Andrade, Simón. Diccionario de Economía. Página 36 

5
 Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Capítulo 1. Página 2 
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FUNCIONES DE LA EMPRESA 

En toda empresa pueden concretarse tres grandes funciones que determinan su 

actividad, su eficacia y su papel social. 

 

Función económica.- La empresa es un instrumento económico de la 

sociedad industrial y desde este ángulo los factores importantes de la 

empresa son la determinación de costes y lucros. Esto es, saber todo lo que 

aporta los elementos que integra la empresa y conocer las ganancias que 

se obtienen con la actividad empresarial. 

 

Función de dirección.- Comprende el análisis de cual debe ser la función 

de dirección, su organización, sus calificaciones, la formación de su 

personal y la preparación (por la dirección existente) de sus sucesores. 

 

Función social.- Para que la empresa funcione, todos sus miembros deben 

tener una clara noción personal de su propio trabajo y del de la empresa, y 

de su lugar en le empresa, como ciudadanos consiguientes y no como 

sujetos impersonales. Para que sea productiva y eficiente, la empresa tiene 

necesidad de las capacidades, de la iniciativa y de la cooperación de todos 

sus miembros. Sus recursos humanos y su organización representan su 

activo más importante y más eficiente. 

 

Cuando hablamos de empresa es importante determinar: 

 

PARTIDA DOBLE: La partida doble desglosa la transacción separando 

equitativamente la parte real y la parte financiera. 
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Toda transacción afecta a dos o más cuentas, de tal manera que coincida el total 

de los cargos de dichas cuentas con el total de los créditos de las mismas. 

Si el valor del débito, es igual al valor del crédito en cada una de las 

transacciones; la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos de dichas 

cuentas. 

 

CUENTA CONTABLE: Cuenta es un medio de agrupar o resumir los cambios 

variaciones que causan las transacciones. 

Es el resultado de seleccionar y clasificar, conjuntamente, todas las operaciones 

relativas a un asunto, persona o negociación. 

Es el nombre que sirve para controlar los movimientos de un determinado grupo 

de valores. 

Cuenta en Contabilidad, es el resultado de seleccionar y clasificar, conjuntamente, 

todas las operaciones relativas a un solo asunto, persona o negociación. 

Es el nombre genérico que se asigna a un grupo homogéneo de bienes, servicios 

o valores que se registran en Contabilidad. 

 

1.2.2 Tipos de Empresa    

Es importante mencionar los tipos de empresas existentes en el país. 

De acuerdo a la actividad que las empresas realizan son: 

 Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción 

de materias primas.  
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Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovable o no renovable como las pesqueras, madereras, mineras, 

petroleras. 

Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados.  

 

Pueden ser: 

 

Mayoristas: Son empresas que efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas (aquellas que venden a mayoristas o minoristas), que a su vez 

distribuyen el producto directamente al consumidor.  

 

Minoristas o detallistas: Las que venden productos al menudeo, o en 

cantidades al consumidor. 

 

Comisionistas: se dedican a vender mercancía que los productores les dan 

a consignación, percibiendo por ésta función una ganancia o comisión. 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Servicios: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en: 

Transporte 

Turismo 

Instituciones financieras 

Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

Educación 

Finanzas 

Salud 

 

 

 Agropecuarias: Son aquellas que explotan en grandes cantidades los 

productos agrícolas y pecuarios: 

 

Granjas avícolas, 

Haciendas de producción agrícola. 

 

 

 Mineras: Son las empresas cuyo objetivo principal es la explotación de los 

recursos que se encuentran en el subsuelo:  

 

Petróleo 

Piedras preciosas y, 

Otros minerales 
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De acuerdo a la procedencia de capital 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quienes 

dirijan sus actividades podemos nombrar las siguientes: 

 

 Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social, sin 

fines de lucro: 

 

Instituciones Educativas 

Organizaciones de Beneficencia  

Entidades Culturales 

Entidades de Culto Religioso 

Cooperativas 

Instituciones de Salud 

Entidades Deportivas 

 

 

 Privadas: En este tipo de empresas el capital es propiedad de 

inversionistas privados y su finalidad es especialmente lucrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mixtas: Aquellas que reciben aportes de los particulares y del Estado. 
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De acuerdo a su jurisdicción: 

 

 Sociedad Anónima: Su capital está dividido en acciones que representan 

partes iguales del mismo y otorga a su titular la condición de socio. La 

razón social se forma con el nombre que caracteriza a la empresa seguido 

de la expresión S.A 

 

 

 Sociedad en Comandita por acciones: Se constituye por uno o más 

socios con responsabilidad ilimitada y cinco o más socios con 

responsabilidad limitada. 

 

 

 Sociedades de Responsabilidad Limitada: Los socios pueden ser mínimo 

dos y máximo cinco. El capital está dividido en cuotas de igual valor; la 

razón social está seguida de la palabra Limitada o de su abreviatura Ltda. 

 

 

 

 

1.3   NEGOCIOS UNIPERSONALES 

 

1.3.1 Concepto 

Mediante la empresa unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las 

calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos 

para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.  
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LEY DE EMPRESAS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 

Se ha publicado en el Registro Oficial 196 de 26 de enero del 2006 esta Ley que 

permite que una sola persona natural constituya una compañía. Este tipo de 

compañía, por su naturaleza, tiene diferencias notorias con otras especies 

societarias comprendidas en la Ley de Compañías. Para empezar, se conforma 

esta empresa con la figura de compañía de responsabilidad limitada, pero no con 

las características particulares de las compañías de responsabilidad limitada 

ordinarias contempladas en la Ley de Compañías, ya que la empresa unipersonal 

inicia sus actividades hasta la finalización de su plazo legal con una sola persona, 

única y exclusivamente. A esta persona se la conoce como gerente-propietario y 

no como socio. La compañía unipersonal de responsabilidad limitada no admite 

una transformación por otra especie de compañía, salvo el caso de que los 

herederos del gerente-propietario sean varios, en cuyo caso deberán transformar 

la compañía unipersonal en otra tipo de compañía. Se puede conformar esta 

compañía por una persona que tenga la capacidad legal para realizar actos de 

comercio, esto es lo contemplado en el artículo 6 del Código de Comercio y 

artículo 1461 del Código Civil. De ninguna forma se puede constituir este tipo de 

compañía con una persona jurídica ni con personas naturales que no puedan 

ejercer el comercio según la Ley, esto es el artículo 7 del Código de Comercio. Se 

dispone que tanto el gerente-propietario como la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada son distintas personas, por consiguiente sus patrimonios 

son separados. De lo anterior, la ley dispone que el gerente-propietario no será 

responsable de las obligaciones de la empresa, ni viceversa, salvo casos que la 

misma Ley enumera, como la quiebra fraudulenta, en los que si puede responder 

con su patrimonio personal por las obligaciones de la empresa. 

 

El objeto de esta compañía es la actividad económica organizada a la que se va a 

dedicar, y dicho objeto comprenderá solo una actividad empresarial. 

Expresamente se prohíbe a este tipo de compañías realizar las actividades 
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contempladas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de 

Mercado de Valores y Ley General de Seguros, además de otras actividades por 

las cuáles se necesita de otra especie societaria. También se les prohíbe la 

captación de dineros o recursos del público, inclusive las que tuvieren por pretexto 

o finalidad el apoyo o el mejor desarrollo del objeto de la empresa, aún cuando se 

realizaren bajo las formas de planes, sorteos, promesas u ofertas de bienes o 

servicios. 

 

El capital inicial de esta empresa, de acuerdo a la Ley es el monto total de dinero 

que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, sin embargo 

este capital no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez. Esto 

quiere decir que en la actualidad con una remuneración básica mínima unificada 

de 296 dólares, el capital inicial de estas compañías no podrá ser inferior a 2960 

dólares. Incluso se dispone que, si en cualquier momento de existencia de la 

compañía unipersonal de responsabilidad limitada, el capital fuera inferior al 

mínimo establecido, en función de la remuneración básica mínima unificada que 

entonces se hallare vigente, el gerente propietario deberá aumentar el capital 

dentro del plazo de seis meses y deberá registrarse en el Registro Mercantil dicho 

aumento, caso contrario la empresa entrará en liquidación inmediatamente. Esta 

compañía puede hacer aumentos de capital que provengan ya sea de un aporte 

en dinero del gerente-propietario o por capitalización de reservas o utilidades de la 

empresa. Respecto de las reservas, están son resultado de destinar el diez por 

ciento de las utilidades anuales hasta que representen el 50% del capital 

empresarial. El capital puede ser disminuido pero no de tal forma que implique un 

capital inferior al mínimo establecido por la Ley o si se determinare que con la 

disminución que el activo es menor que el pasivo. 

 

La empresa unipersonal está exenta de impuestos en el proceso de constitución o 

transformación, y solamente sus utilidades y valores que retiren de ella el gerente-

propietario esta sujeta al tratamiento tributario que tienen las compañías 
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anónimas. Otra diferencia es que la constitución de estas compañías se la hace 

por medio de escritura pública y una vez que sea otorgada la misma, el gerente-

propietario se dirigirá ante uno de los jueces de lo civil y pedirá su aprobación e 

inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a la vez afiliarla al gremio o cámara 

que le correspondería conforme a la actividad u objeto al que se dedique la 

empresa. 

 

El Representante legal de la empresa unipersonal será el mismo gerente-

propietario, quien podrá realizar únicamente actos y contratos con relación al 

objeto de la empresa. El gerente-propietario podrá delegar funciones 

administrativas a uno o varios apoderados, en el caso que el apoderado tenga que 

ejercer dicha funciones en una sucursal, el poder que le otorga dicha calidad 

deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del lugar donde se encuentra la 

sucursal. Por otra parte ni el gerente-propietario ni sus apoderados podrán por 

ningún concepto otorgar caución para el cumplimiento de una o varias 

obligaciones que contraiga la empresa unipersonal de responsabilidad limitada.La 

contabilidad de la empresa estará sometida a la Ley de Compañías y reglamentos 

expedidos por la Superintendencia de Compañías en lo que fueren aplicables. La 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, en los noventa días posteriores 

al término del ejercicio económico deberá prepara su balance.  

 

El gerente – propietario luego de ver los resultados económicos tomará las 

resoluciones al respecto que deberán constar en una acta firmada por él y el 

contador de la empresa para protocolizarla, ante notario, conjuntamente con el 

balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. La 

consecuencia de no protocolizar el acta con los estados financieros mencionados 

dentro del primer semestre del año, es la responsabilidad solidaria que el gerente-

propietario tendrá de todas las obligaciones contraídas por la empresa desde el 

mes de enero del año anterior hasta el momento que se protocolice el acta y 

estados financieros señalados. 
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El tiempo en que prescribe la responsabilidad del gerente-propietario o sus 

sucesores por la disolución de la empresa es de tres años, salvo el caso en que 

haya habido la disolución de la empresa por quiebra; la responsabilidad del 

representante legal prescribirá en cinco años desde la inscripción del auto de 

quiebra en el Registro Mercantil. En el caso de que aun existan fondos indivisos 

de la empresa, los acreedores tendrán el derecho de anteponer acciones contra la 

empresa en liquidación, acción que prescribirá en cinco años, contados desde el 

último aviso a los acreedores. 

 

Finalmente, esta Ley anota de una manera muy clara que al ser utilizada la 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada como medio para burlar la ley, la 

buena fe, el orden público y defraudar derechos de terceros, serán responsables 

solidarios el gerente-propietario y todas las personas que estuvieron involucradas 

en el hecho. La responsabilidad que deberán asumir será civil y penalmente con 

relación a los daños causados. Las acciones que ejercerán los perjudicados en 

materia penal prescribirán conforme al Código Penal y las acciones en materia 

civil, prescribirán en cinco años desde que se inscriba la liquidación de la empresa 

o desde cuando se realizó el hecho, eso quedará a elección del accionante.  

 

 

 

1.3.2  Características 

 Solo puede ser constituida por una persona, por lo que no se admiten 

socios ni accionistas, como en las compañías anónimas o de sociedad 

limitada. 

 

 La idea es que personas naturales puedan ejercer el comercio, excepto 

actividades de tipo financiero y de mercado de valores. “La creación de esta 

ley contribuye, en gran medida, a la necesidad de eliminar del Ecuador la 

exagerada cantidad de compañías anónimas con un solo accionista, que se 

contraponen a la teoría de la sociedad, desde el significado real que implica 
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‘acompañamientos’, que requiere de por lo menos dos personas”, El 

interesado puede dividir su patrimonio, de modo que se afecte solo una 

parte de este al nuevo negocio, asegurándolo de todo riesgo que podría 

ocasionar los demás negocios o actividades del individuo, pues ningún 

acreedor podrá en principio cobrar su acreencia con la parte del patrimonio 

del gerente propietario, que está compuesta por la empresa.  

 

 Las compañías anónimas o de sociedad limitada no pueden transformarse 

en empresas unipersonales, a menos que antes de la expedición de la ley 

hubiese estado configurada con una persona. 

 

 La empresa unipersonal no puede ser embargada, pero sí se puede hacer 

uso de las utilidades que esta genere. Los acreedores personales del 

gerente pueden exigir que se liquide la empresa, para cobrar lo adeudado. 

 

 Deberá siempre pertenecer a una persona y no podrá tenerse en 

copropiedad, salvo el caso de la sucesión por causa de muerte. Si hubiese 

la sociedad conyugal al constituirse la empresa, el propietario será, 

respecto de terceros, el único dueño, con excepción de su cónyuge. 

 

 Toda empresa unipersonal que se constituya y se inscriba en el Ecuador 

tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar 

ubicado en un cantón del territorio nacional. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y BASES LEGALES 

 

2. ASPECTOS CONTABLES 

 

Es importante profundizar en forma teórica el conocimiento de lo que representa la 

contabilidad en nuestro país para una adecuada aplicación durante el transcurso 

de la actividad económica. 

 

Para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, 

algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y útil 

que puede llegar a ser.  

 

La Contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio 

por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su 

evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.  La contabilidad no 

solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo 

que viene a ser lo más interesante. 

 

La contabilidad, es sin duda la mejor herramienta que se puede tener para 

conocer a fondo la empresa; no darle importancia es simplemente tirar a la basura 

posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que 

luego resulta demasiado tarde detectarlas. 
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2.1  CONTABILIDAD 

 

2.1.1 Concepto 

 

De acuerdo a varios libros podemos definir Contabilidad de la siguiente manera: 

 

 Según el libro CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS MERCANTILES 

por Ayaviri García Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: “La 

Ciencia, técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones 

financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven 

de base para la toma de decisiones sobre la actividad”6   

 

 Según McGraw-Hill en su colección “La BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE 

CONTABILIDAD” conceptualiza: “La contabilidad como un sistema de 

información, cuya finalidad es ofrecer a los interesados información 

económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan los 

que preparan la información y los que la utilizan”7  

 

 Según el libro “TEMAS DE CONTABILIDAD BASICA E INTERMEDIA” del 

Autor Terán Gandarillas Gonzalo J., precisa al Concepto de Contabilidad, 

de la siguiente manera: “La contabilidad es un instrumento de comunicación 

de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa, 

sujeto a medición, registración e interpretación para la toma de decisiones 

empresariales”.8 

 

 

La Contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de una empresa, con el fin de interpretar sus resultados, 

por lo tanto los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse 

                                                           
6
 Ayaviri García Daniel, Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles, Edición 1 

7
 Sydney, Davidson & Roman, Biblioteca Mcgraw-hill de Contabilidad, Edición 3, pag. 3 

8
 Terán Gandarillas Gonzalo, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia, 4ta edición, pag. 4 
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sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos, 

estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, las 

tendencias de los cobros, pagos, de la ventas, costos y gastos generales, de 

manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 

 

 

2.1.2 Importancia 

 

Es importante la contabilidad porque todos tenemos en nuestra vida cotidiana la 

necesidad de tener un cierto control de cuáles son nuestros gastos y nuestros 

ingresos.  

 

Necesitamos conocer a qué necesidades debemos hacer frente y con qué 

recursos contamos para ello, sin este control, nos arriesgaríamos a agotar 

nuestros ingresos a mitad de mes, o desconoceríamos el importe de los 

préstamos que nos hubiese concedido una tercera persona para comprar un 

activo fijo, o recursos para la empresa.  

 

Esta tarea puede resultar sencilla en el ámbito de una familia (basta con una 

libreta en la que anotar los gastos en que se vaya incurriendo y el dinero 

disponible), pero en buena medida depende de la cantidad de operaciones que se 

quieran registrar. 

 

Mientras que un empresario necesitará conocer, de alguna manera, cómo va la 

marcha de sus negocios. Si en el caso de los particulares, esto se puede 

conseguir de forma relativamente fácil, en el caso de una empresa esta operación 

puede ser sumamente compleja. Una empresa puede mover cada día gran 

cantidad de dinero, y realizar multitud de operaciones que deben ser registradas.  
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Lógicamente, este registro no puede hacerse de cualquier manera, es necesario 

que se haga de forma clara, ordenada y metódica para que posteriormente, el 

empresario o cualquier otra persona, pueda consultarlo sin problemas.  

 

 

 

2.1.3 Clasificación 

 

En todo país existe diversidad de negocios, cada uno con características muy 

particulares, los cuales en su momento necesitan llevar a cabo operaciones 

contables diferentes entre sí. 

 

 

CONTABILIDAD PRIVADA: Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las 

operaciones económicas de empresas, socios o individuos particulares y que les 

permite tomar decisiones en el campo administrativo, financiero y económico.  

 

 Contabilidad Comercial: Es aquella que se dedica a la compra y venta de 

mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles. 

 

 Contabilidad Bancaria: Es aquella que tiene relación con la prestación de 

servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en 

depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya sea en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros. 

 

 Contabilidad de Cooperativas: Son aquellas que buscan satisfacer las 

necesidades de sus asociados sin fin de lucro. 

 

 Contabilidad de Servicios: Son aquellas que prestan servicios como 

transporte, salud, educación, etc. 
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CONTABILIDAD PUBLICA: Registra, clasifica y analiza todas las operaciones de 

las entidades de derecho público y a su vez permite tomar decisiones en materia 

fiscal, presupuestaria, económica y financiera 

 

 Contabilidad Gubernamental: Permite analizar las transacciones realizadas 

por los entes públicos con la finalidad de preparar Estados Financieros y 

Presupuestarios. 

 Contabilidad Fiscal: Comprende el registro y preparación de informes 

tendientes a la presentación de declaraciones de impuestos. 

 

 

2.1.4 Tipos de Contribuyentes 

 

Los contribuyentes pueden ser segmentados o clasificados de acuerdo a ciertos 

parámetros que facilitan su control posterior. 

 

  Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los contribuyentes inscritos en el RUC deben cumplir con sus obligaciones 

tributarias, entre ellas la declaración y pago de Impuesto a la Renta y al Valor 

Agregado. La legislación ecuatoriana permite a las personas naturales que reúnan 

Tipos de 

Contribuyentes 

Personas 

Naturales 

 

 Sociedades 

 

Obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

No obligadas a 

llevar 

contabilidad 
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ciertas condiciones, acogerse a un Régimen Simplificado que les permite cumplir 

con sus obligaciones de una manera más simple.  

 

 

2.1.4.1 Personas Naturales 

 

Las personas naturales son personas físicas que pueden ser: 

 

 Nacionales, 

 Extranjeras residentes y 

 Extranjeras no residentes 

 

 

 

Se entiende que una persona extranjera  es residente cuando su estadía en el 

país supera los ciento ochenta y tres días calendario dentro de un mismo ejercicio 

económico, contados de manera contínua o no. 

 

 

2.1.4.1.1  Obligados a llevar contabilidad 

 

De conformidad con el Art. 19 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y  

el Art. 34 de su Reglamento, están obligadas a llevar contabilidad todas las 

sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 
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anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores 

a USD 80.000.  

 

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y 

con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y 

no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán 

llevar un registro de sus ingresos y egresos.9 

 

Obligaciones que deben cumplir: 

 

 Declarar mensual de IVA      Formulario 104 

 Declaración de Retenciones en la Fuente   Formulario 103 

 Declaración de Impuesto a la Renta Anual   Formulario 102 

 Presentación de Anexos Transaccionales 

 

 

2.1.4.1.2 No obligados a llevar contabilidad 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos por la 

                                                           
9
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos no están obligados a llevar contabilidad pero están en la obligación de 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.  

 

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el 

concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los 

correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. 

 

Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán 

conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin 

perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.10 

 

Obligaciones que deben cumplir: 

 

 Declarar mensual o semestral de IVA    Formulario 104 

 Declaración de Impuesto a la Renta Anual   Formulario 102a 

 Presentación de Anexos Transaccionales 

 

 

 

2.1.4.2 Personas Jurídicas o Sociedades  

 

Las personas jurídicas o sociedades en general comprenden: 

 

 Todas las instituciones del Sector público 

 Las personas jurídicas bajo control de la Superintendencia de Compañías y 

de Bancos. 

 Las organizaciones sin fines de lucro 

                                                           
10

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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 Los fideicomisos mercantiles 

 Las sociedades de hecho 

 

Obligaciones que deben cumplir: 

 

 Declarar mensual de IVA      Formulario 104 

 Declaración de Retenciones en la Fuente   Formulario 103 

 Declaración de Impuesto a la Renta Anual   Formulario 101 

 Presentación de Anexos Transaccionales 

 

 

2.1.5 Clases de Contribuyentes 

 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.1 Contribuyentes Especiales 

 

Son aquellos definidos de acuerdo a ciertos parámetros establecidos por la 

Administración Tributaria y que tienen otras obligaciones tributarias adicionales. 

 

 

 

 

 

Especiales 

Clases de 

Contribuyentes 
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2.1.6  Normatividad Contable 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera también conocidas por sus 

siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son  

normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. 

 

Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el 

desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas 

se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

 

El desarrollo de la economía mundial, de los mercados financieros y bursátiles, la 

creciente presencia de empresas multinacionales y las alianzas entre países han 

determinado la necesidad de nuevos estilos de información contable. 

 

La diversidad de procedimientos de elaboración y publicación de estados 

financieros, la escasa comparación de la información  financiera, las limitaciones a 

la libre circulación de capitales y la existencia de múltiples y variados lenguajes 

contables  ha obligado a buscar su armonización  y el mejor camino con base en 

las NIIF. 

 

Las normas esenciales marcan el inicio de un estudio cada vez más detallado de 

los estándares y su aplicación en el ámbito ecuatoriano como respuesta a la 

necesidad manifestada por empresas decididas a integrarse al entorno mundial. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera nos brindan los siguientes 

beneficios: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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 La aplicación de este nuevo modelo contable es ya una realidad que implica 

un cambio que funde la cultura de as empresas y la visión tradicional de la 

contabilidad. 

 

 Las empresas que busquen competitividad y mantener información 

financiera en parámetros de alta calidad, transparencia y comparabilidad, 

que les permita competir en el mercado mundial deberán ajustar sus 

sistemas de información internos. 

 

 El problema de ADOPCION DE LAS NIIF tiene efecto en toda la estructura 

interna donde se debe definir una estrategia de cambio. 

 

 La aplicación de las NIIF implica cambios en sistemas y procesos internos, 

en las relaciones con inversionistas y acreedores, en las políticas de 

capacitación e inversiones en tecnología, entre otros, pero 

fundamentalmente un cambio de cultural que mejore la idea del buen 

gobierno. 

 

 La adhesión de los sectores público y privado a altos estándares de 

contabilidad e información financiera es esencial para el crecimiento 

económico del país, puesto que: 

 

 Mejora el clima de negocios. 

 Mejora los procesos de inversión nacional y extranjera 

 Favorece la integración de las empresas nacionales a la economía 

mundial los riesgos de crisis financiera 

 Salvaguarda fondos de pensiones mejorando su capacidad de inversión. 
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NECESIDADES: 

 

 Obtención de Información relevante y fiable. 

 Conocimiento y control de riesgos. 

 Intensificación de la armonización con la intención de obtener principios 

Contables Comunes e internacionales aceptados. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Las NIIF desde que han sido publicadas forman un conjunto normativo de 

aplicación obligatoria en muchos países, con cuya implantación se pretende la 

aplicación  de un cuerpo único de normas de gran calidad para alcanzar una serie 

de objetivos: 

 

 Imagen fiel 

 

 Calidad de la información requerida para que los estados financieros sean 

útiles a los usuarios. 

 

 Mayor grado de transparencia: las NIIF se han elaborado desde la 

perspectiva del inversor. 

 

 Favorece la comparabilidad de la información financiera. 
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2.2  ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Para que el estado pueda cumplir con su obligación de velar por el bien común y 

proporcionar a la población los servicios básicos que esta requiere, necesita de 

recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los 

contribuyentes. 

 

En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene a su cargo la recaudación 

de impuestos que permite al estado financiar el gasto público. 

 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese 

círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación 

legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad. Además, se le debe 

convencer de que cumplir con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral 

necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los 

recursos públicos. 

 

“Para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, yo ciudadano, debo 

asumir mi responsabilidad de pagar impuestos porque, al hacerlo, cumplo el 

País”11. 

 

 

 

 

2.2.1 Importancia de la Tributación 

 

La tributación es importante para el país porque son fuentes de ingreso para poder 

financiar obras públicas, proyectos sociales, cumplir con obligaciones de pago por 

deudas a países vecinos. 

                                                           
11

 http://mail.ups.edu.ec/emprendedor/publicaciones 
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El gobierno a través de la tributación no solo encuentra un mecanismo para 

facilitar la captación de recursos, sino también para agilizar procesos que permiten 

cumplir de forma acertada las obligaciones de los contribuyentes. 

 

Así nace la tributación en el país; solución para incentivar, facilitar y controlar las 

obligaciones tributarias formales y materiales de los diferentes sujetos pasivos 

frente al Estado. 

 

“Por ende el Servicio de Rentas Internas tiene la responsabilidad de recaudar 

tributos establecidos por ley mediante la aplicación de la normatividad vigente; con 

la finalidad de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario por parte de las empresas”12. 

 

 

 

   2.3.1 Obligaciones Tributarias 

 

2.3.1 RUC 

 

2.3.1.1 Concepto 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya 

función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar información a la Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos. 

                                                           
12

 www.sri.gob.ec 
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El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 

según el Tipo de Contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, 

la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial 

Único). 

 

 

2.3.2  Requisitos 

 

INSCRIPCION 

 

REQUISITOS GENERALES   

 

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.  

  

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente   

 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral   

     

Original      y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  
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 Planilla       de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua 

potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de realización del trámite.   

    

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior   

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de  inquilinato vigente a la fecha de inscripción.   

     

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a nombre de 

él, se presentará como última instancia una carta de cesión gratuita del uso del 

bien inmueble, adjuntando copia del cédula del cedente y el documento que 

certifique la ubicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS ESPECIALES 

      

 Refugiados: Copia de la credencial que entrega el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.   

 

 Artesanos: Copia de la calificación artesanal emitida por el organismo 

competente: Junta Nacional del Artesano o MICIP.  
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 Contadores: Copia del título o carnet del colegio profesional respectivo; y, 

aquellos que trabajen en relación de dependencia deberán presentar un 

documento que lo certifique.  

  

 Transportistas: Certificado de afiliación a las respectivas cooperativas. 

 

 Profesionales: Copia del título universitario o copia del carnet otorgado por 

el respectivo colegio profesional, o copia de la cédula de identidad en la que 

conste la profesión. 

   

 Actividades educativas: Copia del Acuerdo ministerial para el 

funcionamiento de jardines de infantes, escuelas y colegios.  

 

 Agentes afianzados de aduanas: Copia del documento expedido por la CAE 

en el cual se autoriza dicha actividad.   

 

 Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles: Copia del 

nombramiento otorgado por la Corte Suprema.   

 

 Miembros de Juntas Parroquiales: Copia del nombramiento otorgado por el 

TSE.   

 

 Actividad Maquina traga monedas: Permiso de funcionamiento del 

Ministerio de Turismo. 

 

 

ACTUALIZACION 

 

Una vez inscrito es obligación del contribuyente comunicar al Servicio 

de Rentas Internas, dentro del plazo de 30 días, los cambios 

producidos en la Información originalmente presentada. 
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REQUISITOS GENERALES 

 

Se actualizará el RUC de persona natural cuando se modifique la siguiente 

información: 

   

 Identificación,   

 Ubicación   

 Actividad económica  

 Información de cualquier tipo que conste en el RUC, por ejemplo medios de 

contactos, nombres comerciales, entre otros   

 

 

 Requisitos     

  

 Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte, de 

las personas naturales. 

 

 Presentar original del certificado de votación       

 

 Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el 

cambio de información que va a realizar el contribuyente, guardando 

relación con los requisitos de inscripción.   

 

 

 

TRAMITES REALIZADOS POR TERCEROS 

 

PERSONA NATURAL 

   

 Para      el contribuyente residente en el país, una carta de autorización en 

la que conste los nombres y apellidos completos, el número de cédula 
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(identidad o  ciudadanía) o pasaporte, y firma y rúbrica, del contribuyente y 

de la persona que realizará el trámite. 

 

 Para el contribuyente residente en el exterior, una carta de autorización      

suscrita por él, con reconocimiento de firma ante el respectivo cónsul      

ecuatoriano o un poder general o con cláusula especial que le permita 

realizar los  trámites a la tercera persona en el SRI.   

 

 Se  entregará una copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte 

y papeleta de votación del contribuyente y de la persona que realizará el 

trámite.   

 

 

2.3.3 Plazos 

 

Los contribuyentes están obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro 

Único de Contribuyentes en plazo máximo de 30 días luego de haber realizado el 

primer acto de comercio o realización de cualquier actividad económica. 

 

 

2.3.4 Multas 

 

Tabla 1. 

INFRACCIÓN 
TIPO DE 

CONTRAVENCIÓN 

No comunicar al SRI dentro del plazo de treinta días 

Cambio de denominación o Razón Social Contravención A 

Cambio de actividad económica Contravención A 

Cambio de domicilio Contravención A 

Cese de actividades Contravención A 

Aumento o disminución de capital Contravención A 
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INFRACCIÓN 
TIPO DE 

CONTRAVENCIÓN 

No comunicar al SRI dentro del plazo de treinta días 

Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, 
depositos u otro tipo de negocios Contravención A 

Cambio de representante legal Contravención A 

Cambio de tipo de empresa Contravención A 

No cancelar oportunamente el RUC Contravención A 

Permitir por cualquier causa el uso de RUC a terceras 
personas Contravención C 

Utilizar el RUC concedido a otro contribuyente Contravención C 

Ocultar la existencia de sucursales, agencias u otros 
establecimientos comerciales de los que sea propietario el 
contribuyente 

Contravención C 

Retener indebidamente el número de identificación 
tributaria, luego de haberse cancelado el mismo (Utilizar 
un RUC cancelado) 

Contravención C 

 

 

 

 

Tabla 2. 

TIPO DE CONTRIBUYENTE TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente Especial       125,00        250,00        500,00  

Sociedades con fines de lucro         62,50        125,00        250,00  

Persona natural obligada a llevar contabilidad         46,25          62,50        125,00  

Persona natural no obligada a llevar 
contabilidad         30,00          46,25          62,50  
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2.4 COMPROBANTES DE VENTA 

 

2.4.1 Concepto 

 

El comprobante de venta es todo documento autorizado que acredita la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la 

propiedad de un bien. Sustentan: 

 

  • La transferencia del bien o la prestación del servicio  

 

 • Crédito Tributario en IVA.  

 

 • Origen lícito de los bienes 

 

 • Costos y gastos de Impuesto a la Renta.  

 

El Régimen de Facturación es el proceso a través del cual el SRI autoriza la 

emisión de documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios de cualquier naturaleza. 

 

El SRI autoriza la impresión de comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención a través de los establecimientos 

gráficos autorizados. 

 

El Régimen de Facturación es el proceso a través del cual el SRI autoriza la 

emisión de documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios de cualquier naturaleza.  
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El SRI autoriza la impresión de comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención a través de los establecimientos 

gráficos autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo de autorización para los comprobantes es: 

 

 1 año si el contribuyente está al día con sus obligaciones y declaraciones, 

es decir si se encuentra en LISTA BLANCA 

 3 meses y por una sola vez en caso de haber declaraciones pendientes, es 

decir si NO se encuentran en LISTA BLANCA 

 0 meses en caso de haber declaraciones pendientes, es decir, si NO se 

encuentra en LISTA BLANCA y ya hizo uso del recurso anterior. 

 

En caso de no encontrarse en LISTA BLANCA el contribuyente deberá presentar 

sus declaraciones u obligaciones pendientes y pedir una nueva autorización en la 

imprenta. 

Otros documentos como las notas de crédito, notas de débito y guías de remisión 

son complementarios a los comprobantes de venta y tienen una función específica 

para su uso. 
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2.4.2 Importancia 

 

Las personas naturales, las sociedades incluyendo las sucesiones indivisas 

obligados o no a llevar contabilidad deben emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI en las transacciones, ya sea que estén gravadas con 

tarifa de IVA cero o doce por ciento. 

 

Los comprobantes de venta son los únicos documentos que sustentan la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios. 

 

 

2.4.3 Tipos 

 

Se emitirá y entregara a consumidores finales, es decir aquellas personas que 

realicen compras los siguientes documentos autorizados: 

 

 

2.4.3.1 Factura 

 

Una factura es un documento que respalda la realización de una operación 

económica, que por lo general, se trata de una compraventa. En otras palabras, 

una factura es el documento a través del cual una persona que vende puede 

rendir cuentas, al SRI sobre sus ventas mensuales. 

 

Las facturas, además de probar una transacción de compra o venta debe contar 

con ciertos datos de las partes, así como también, la clase de producto vendido y 

su cantidad, o bien el tipo de servicio prestado, el número y la fecha de emisión.  

Una factura, debe mostrar el precio total y unitario de la transacción, los diferentes 

gastos que pueden deberse a diversos conceptos y que deben abonarse al 
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comprador, así como también, en caso de que suceda, los impuestos que la 

compraventa implique. 

 

La factura además reemplaza a la boleta en las transacciones de una organización 

o negocio, para efectos impositivos; estas son válidas para los organismos 

fiscalizadores dada la completa información que dan de cada transacción, como 

un registro detallado de cada compra y venta.13 

 

 

 

2.4.3.2 Notas de Venta 

 

Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado RISE 

El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

Condiciones: 

 

 Ser persona natural 

 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra 

bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la 

fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento 

(0%) para cada año. 

 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

                                                           
13

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 
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 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

 

Requisitos: 

 

 Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía  

 

 Presentar el último certificado de votación. 

 

 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o 

contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, 

o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos 

meses). 

 

 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales a 

excepción de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano deben presentar el original y copia del pago de la patente 

municipal. 

 

 

 

Beneficios 

 

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y por la contratación de terceras personas, como 

tramitadores, para el llenado de los mismos. 

 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 
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 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se 

llenará fecha y monto de venta. 

 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad. 

 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado 

en el IESS, podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar 

a un máximo del 50% de descuento. 

 

Un contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin embargo a 

petición del comprador, estará en la obligación de entregar el comprobante por 

cualquier valor. 

 

Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta 

resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 

12,00 por lo que no se emitió un comprobante. 

 

 

 

Obligaciones: 

 

 Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

 

 Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

 

 

Sanciones: 

 

 No paga 3 cuotas es clausurado 
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 No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re ingresar 

al régimen simplificado hasta después de un 24 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un 

contribuyente RISE es decir: 

 

 

Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 

 

No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos 

 

Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

 

Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes 

completos además de notas de venta. 

 

2.4.3.3 Liquidaciones 

 

Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las liquidaciones 

de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán por los 

sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones:  

 

a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas 

naturales no residentes en el país, en los términos de la Ley de Régimen 
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Tributario Interno, las que serán identificadas con sus nombres, apellidos  y 

número de documento de identidad;  

 

b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades 

extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el 

país, las que serán identificadas con su nombre o razón social;   

 

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad 

de emitir comprobantes de venta;  

 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de 

sus empleados en relación de dependencia, con comprobantes de venta a 

nombre del empleado. En este caso la liquidación se emitirá a nombre del 

empleado, sin que estos valores constituyan ingresos gravados para el 

mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de  IVA; y,  

 

e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de 

cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público, 

exclusivamente en ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo 

colegiado y que no posean Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo.  

 

Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, para que la 

liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito 

tributario y sustente costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad 

del impuesto al valor agregado y el porcentaje respectivo del impuesto a la renta, 

declararse y pagarse dichos valores, en la forma y plazos establecidos en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, deberán actuar como agentes de retención en los términos 
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establecidos en el inciso anterior, cuando emitan liquidaciones de compras de 

bienes y prestación de servicios.  

 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá 

establecer límites a la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación 

de servicios a las que hace referencia este artículo, tales como montos máximos 

por transacción y por proveedor, tipos de bienes y servicios, número de 

transacciones por período, entre otros.  

Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se encuentren inscritos 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la transacción, no 

servirán para sustentar crédito tributario y costos y/o gastos para efectos de 

impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. 

 

 

 

2.5 COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de 

retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que 

ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta. Están 

obligados a entregar este documento a pesar de que el adquiriente no los solicite 

o exprese que no los quiera. 

 

Los comprobantes de retención deberán contener los siguientes requisitos: 

  

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del comprobante 

de retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
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3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o en la abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente, 

podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

 

4. Denominación del documento, esto es: “comprobante de retención”. 

 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

  

 Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento 

conforme consta en el registro único de contribuyentes; 

  

 Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al 

código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión, dentro de un 

mismo establecimiento; y, 

  

 Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve 

dígitos. Podrá omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número 

secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la 

nueva numeración. 

  

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

 

7. Fecha de caducidad, expresada en día, mes y año, según autorización del 

Servicio de Rentas Internas. 

  

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 

impresión. 
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9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará 

al sujeto pasivo a quien se le efectuó la retención, debiendo constar la 

indicación “ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO”. La copia la 

conservará el Agente de Retención, debiendo constar la identificación 

“COPIA-AGENTE DE RETENCION”. Se permitirá consignar en todos los 

ejemplares de los comprobantes de retención la leyenda: original - sujeto 

pasivo retenido/ copia - Agente de Retención, siempre y cuando el original 

se diferencie claramente de la copia. 

  

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán 

imprimir en los comprobantes de retención las palabras: "Contribuyente 

Especial" y el número de la resolución con la que fueron calificados como 

tales. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su 

designación tuviesen comprobantes de retención vigentes en inventario, 

podrán imprimir la leyenda de "Contribuyente Especial" y el número de 

resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra 

forma de impresión. 

  

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, 

deberán dar de baja todos aquellos comprobantes de retención con la leyenda 

indicada. 

  

11.  Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con 

la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén 

obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de 

retención la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. En el caso de personas 

naturales y sucesiones indivisas que al inicio del ejercicio impositivo 

tuviesen comprobantes de retención vigentes, podrán imprimir la leyenda 

de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier otra forma 

de impresión. 
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Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, 

deberán dar de baja todos aquellos comprobantes de retención.14 

 

 

2.5.1 Retención de IVA 

 

Están obligados a efectuar retenciones de IVA:  

 

 Las entidades y organismos del sector público;  

 

 Las empresas públicas;  

 

 Las empresas privadas consideradas como contribuyentes especiales por el 

Servicio de Rentas Internas;  

 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que afecten por 

concepto de IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas 

condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores; 

y,  

 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

compras y servicios gravados con IVA,  

 

 

 

PORCENTAJES DE RETENCION  

 

 Adquisición de bienes 30% del IVA facturado  
                                                           
14

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 
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 Prestación de servicios 70% del IVA facturado  

 

 

OTROS CASOS DE RETENCIÓN  

 

Las instituciones del Estado y las sociedades retendrán el 100% del IVA en los 

siguientes casos:  

 

1. Adquieran servicios gravados con IVA tarifa del 12% a personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad.  

 

2. Paguen o acrediten en cuenta honorarios por servicios profesionales 

gravados con tarifa del 12%, prestados por personas naturales con título de 

instrucción superior otorgado por establecimientos amparados por la Ley de 

Universidades y Escuelas Politécnicas.  

 

3. Adquieran bienes o servicios gravados con tarifa 12% a personas naturales 

mediante liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios. 

  

 

RETENCIÓN A COMISIONISTAS  

 

Las sociedades que paguen comisiones, a personas naturales o sociedades 

deberán retener el 70% del IVA facturado, el mismo que se calculará sobre el 

monto de la comisión.  

 

 

NO SE EFECTUARA RETENCIÓN  

 

No se efectuará retenciones a:  
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 Entidades del Sector Público;  

 

 Las compañías de aviación;  

 

 Las agencias de viaje; y,  

 

 Contribuyentes especiales.  

 

 

 

2.5.2 Retención en la fuente 

 

Están obligadas a efectuar la retención en la fuente:  

 

 Todas las sociedades, públicas o privadas y personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, que realicen pagos que constituyan renta gravada para 

quien los perciba; y,  

 

 Todos los empleadores que realicen pagos que constituyan renta gravada 

para los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia, 

originados en dicha relación.  
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PORCENTAJES DE RETENCION EN LA FUENTE 

 

Tabla 3. 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE 
IMPUESTO A LA RENTA 

CONCEPTO % RETENCIÓN 

Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las 
instituciones del sistema financiero 

1% 

Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado 
de carga 

Arrendamiento mercantil sobre las cuotas de arrendamiento 
inclusive la de opción de compra. 

Servicio de publicidad y medios de comunicación 

Por actividades de construcción de obra, material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares. 

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza 
corporal, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, 
apícola, cunícula, bioacuático y forestal; excepto combustibles 

Otras retenciones aplicables el 1%. 

Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el 
intelectual 

2% 

Servicios entre sociedades (sociedades pagadas a sociedades) 

Rendimientos financieros (intereses que cualquier entidad del 
sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos. 

Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de 
crédito a sus establecimientos afiliados. 

Otros servicios aplicables el 2%. 
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Tabla 3. 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE 
IMPUESTO A LA RENTA 

CONCEPTO % RETENCIÓN 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 
naturales por servicios en los que prevalezca el intelecto cuando 
el servicio no esté relacionado con el título profesional que 
ostente la persona que lo preste. 

8% 

Honorarios y pagos a Personas naturales por servicios de 
docencia. 

Arrendamientos de bienes inmuebles; personas naturales y 
sociedades. 

Regalías, derechos de autorl marcas, patentes y similares a 
personas naturales. 

Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, 
árbitros y artistas residentes. 

Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 

Otras retenciones aplicables el 8%. 

Honorarios , comisiones y demás pagos realizados a personas 
naturales profesionales, por servicios en los que prevalezca el 
intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismo 
estén relacionados con su título profesional. 

10% 

Beneficiarios de loterías, rifas, apuestas y similares (retendrá el 
organizador) 15% 

pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o 
accionistas. 

24% 
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 

Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado 
convenios de doble tributación. 

Seguros y reaseguros (sobre las primas facturadas o 
planilladas) 1/mil 
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RETENCION POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

El Empleador es el agente de retención por pagos de rentas derivadas del trabajo 

en relación de dependencia, quien efectuará la retención mensualmente.  

Deberá sumar:  

 

 El sueldo o salario;  

 

 Los beneficios sociales:  

 

 Las horas suplementarias y extraordinarias;  

 

 Cualquier otro ingreso que dentro del ejercicio económico reciba el 

trabajador.  

 

 

2.6 Impuesto a la renta 

 

2.6.1 Objeto Impuesto a la Renta 

 

Este impuesto recae sobre la renta que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Para efectos de 

este impuesto se considera renta:  

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien 

sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y,  
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3. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

 

2.6.2 Sujeto Pasivo 

 

El sujeto activo o ente acreedor de este impuesto es el Estado, que lo administra a 

través del Servicio de Rentas Internas. Son sujetos pasivos del Impuesto a la 

Renta, es decir, los contribuyentes que están obligados a pagarlo, las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados. 

 

 

 

2.6.3 Declaraciones 

 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, por los 

sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el reglamento. 

 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la 

renta.  

 

Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de 

la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la 

suspensión de actividades económicas, según corresponda. 

 

 Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse 

del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal. 
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2.7  IVA 

 

El IVA grava los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional; no 

importa que el pago no se perfeccione en el país. Se entiende que es prestado en 

territorio nacional cuando la actividad se desarrolla o contrata en el Ecuador, 

independientemente del lugar en donde se preste. 

 

 

2.7.1  Objeto IVA 

 

Son objeto de IVA:  

 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que 

tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza 

corporal, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, 

independientemente de su designación o de las condiciones que pacten las 

partes; 

 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido 

recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; y, 

 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de 

los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su 

producción o venta. 

 

No se causará el IVA en los siguientes casos: 

 

1. Aportes en especie a sociedades; 
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2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive 

de la sociedad conyugal; 

 

3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

 

5. Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, 

investigación, salud o deportivas, legalmente constituidas; y, 

 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

 

7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 

horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos 

comunes en urbanizaciones. 

 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 
 

1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; y de la 

pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no 

hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 

modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 

congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 

aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 

considerarán procesamiento; 
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2. Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 

 

3. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva; 

 

4. Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición 

de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de 

animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así 

como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el 

mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establezca el Presidente de la República;  

 

5. Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los 

que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y 

vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas 

de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego 

y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca 

por parte del Presidente de la República mediante Decreto; 

 

6. Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos 

en el mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier 

motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las 

listas anteriores; 
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Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 

utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o 

veterinario. 

 

7. Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material 

complementario que se comercializa conjuntamente con los libros; 

 

8. Los que se exporten; y, 

 

9. Los que introduzcan al país: 

 

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se 

encuentren liberados de derechos e impuestos; 

 

b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia 

reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento 

 

c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen 

en favor de las instituciones del Estado y las de cooperación 

institucional con instituciones del Estado; 

 

d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización; 

 

10. Los que adquieran las instituciones del Estado y empresas públicas que 

perciban ingresos exentos del impuesto a la renta. 

 

11. Energía Eléctrica; y, 

 

12. Lámparas fluorescentes 
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En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 

previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, 

generales o especiales. 

 

El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose 

como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas 

naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma 

predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio 

pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

 

1. Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 

como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga 

desde y hacia la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 

petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos; 

 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos;  

 

3. Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda, en las condiciones que se establezca en el 

reglamento; 

 

4.Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

los de recolección de basura; 

 

5. Los de educación en todos los niveles;  

 

6.Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

7.Los religiosos; 
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8.Los de impresión de libros; 

 

9.  Los funerarios; 

 

10.Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los 

servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, 

permisos y otros; 

 

11.Los espectáculos públicos; 

 

12. Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos; 

 

13.La transferencia de títulos valores; 

 

14.Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; 

 

Los contratos o paquetes de turismo receptivo, pagados dentro o fuera del país, 

no causarán el impuesto al valor agregado, puesto que en su valor total estará 

comprendido el impuesto que debe cancelar el operador a los prestadores de los 

correspondientes servicios; 

 

15.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes;  

 

16.Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría; 

 

17. Los de aero fumigación; 

 

18. Los prestados personalmente por los artesanos; y, 
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19. Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta 

Ley, y en general todos los productos perecibles, que se exporten así como 

los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios 

mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 

 

20. Los prestados a las instituciones del Estado y empresas públicas que 

perciben ingresos exentos del impuesto a la renta; 

 

21.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios por 

accidentes de tránsito terrestres; y, 

 

22.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de 

la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, 

alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los 

servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares 

superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. 

 
 

 

2.7.2 Sujeto Pasivo 

 

Son sujetos pasivos del IVA: 

 

a) En calidad de agentes de percepción: 

 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa; 

 

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta 

propia o ajena; y, 
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3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa; y, 

 

 

b) En calidad de agentes de retención: 

 

1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las 

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 

Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 

proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 

encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento; 

 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen 

por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas 

condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores; 
 

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

compras y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones 

señaladas en el numeral anterior; y, 
 

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad 

del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que 

se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios 

y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que 

se exporten. 

 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de 

Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 

comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  
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Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 

 

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten 

servicios cuyos pagos se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a 

desagregar el IVA en los comprobantes de venta o documentos equivalentes que 

entreguen al cliente, caso contrario las casas emisoras de tarjetas de crédito no 

tramitarán los comprobantes y serán devueltos al establecimiento. 

 
 

 

2.7.3 Declaraciones 

 

2.7.3.1 Declaración Mensual 

 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 

realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas 

por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma 

y plazos que se establezcan en el reglamento. 

 

 

 

2.7.3.2  Declaración Semestral 

 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la 

retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. 
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2.7.4 Plazos 

Tabla 4. 

PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTO 

NOVENO 
DIGITO 

DEL RUC 

IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO 
IMPUESTO 

A LA 
RENTA 

RETENCION 
EN LA 

FUENTE 

IVA 

PERSONAS 
NATURALES 

SOCIEDADES MENSUAL 
SEMESTRAL 

1er 
semestre 

2do 
semestre 

1 
10 de 
marzo 

10 de abril 
10 de julio 

y 
septiembre 

10 del mes 
siguiente 

10 del 
mes 

siguiente 

10 de 
julio 

10 de 
enero 

2 
12 de 
marzo 

12 de abril 
12 de julio 

y 
septiembre 

12 del mes 
siguiente 

12 del 
mes 

siguiente 

12 de 
julio  

12 de 
enero 

3 
14 de 
marzo 

14 de abril 
14 de julio 

y 
septiembre 

14 del mes 
siguiente 

14 del 
mes 

siguiente 

14 de 
julio 

14 de 
enero 

4 
16 de 
marzo 

16 de abril 
16 de julio 

y 
septiembre 

16 del mes 
siguiente 

16 del 
mes 

siguiente 

16 de 
julio 

16 de 
enero 

5 
18 de 
marzo 

18 de abril 
18 de julio 

y 
septiembre 

18 del mes 
siguiente 

18 del 
mes 

siguiente 

18 de 
julio 

18 de 
enero 

6 
20 de 
marzo 

20 de abril 
20 de julio 

y 
septiembre 

20 del mes 
siguiente 

20 del 
mes 

siguiente 

20 de 
julio 

20 de 
enero 

7 
22 de 
marzo 

22 de abril 
22 de julio 

y 
septiembre 

22 del mes 
siguiente 

22 del 
mes 

siguiente 

22 de 
julio  

22 de 
enero 

8 
24 de 
marzo 

24 de abril 
24 de julio 

y 
septiembre 

24 del mes 
siguiente 

24 del 
mes 

siguiente 

24 de 
julio  

24 de 
enero 

9 
26 de 
marzo 

26 de abril 
26 de julio 

y 
septiembre 

26 del mes 
siguiente 

26 del 
mes 

siguiente 

26 de 
julio  

26 de 
enero 

0 
28 de 
marzo 

28 de abril 
28 de julio 

y 
septiembre 

28 del mes 
siguiente 

28 del 
mes 

siguiente 

28 de 
julio  

28 de 
enero 
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Los plazos para presentación de declaraciones son también conocidos como 

fecha máxima de declaración y pago. En el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se especifican estas fechas por el tipo 

de impuesto que corresponda 

 

 

 

2.8    Sanciones, Intereses y Multas 

 

 

     2.8.1 Sanciones 

 

Los contribuyentes al no cumplir con sus obligaciones tributarias están expuestos 

a las siguientes sanciones: 

 

3 Clausura del establecimiento: Salvo casos especiales previstos en la ley, la 

clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses. Si la clausura 

afectare a terceros el contribuyente contraventor responderá de los daños y 

perjuicios que con la imposición de la sanción se cause. La clausura del 

establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades 

en el establecimiento clausurado. 

 

4 Suspensión de actividades: En los casos en los que, por la naturaleza de las 

actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de 

clausura, la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades 

económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes, notificará en 

cada caso, a las autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a 

otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para 

que impidan su ejercicio.  
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5 Decomiso.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del 

delito, en favor del acreedor tributario. Puede extenderse a los bienes y objetos 

utilizados para cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor o 

cómplice o de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso. 

 

Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos 

materia del delito y el que corresponda a los medios u objetos que sirvieron para 

cometerlo, y no sea del caso decomisar dichos bienes, sea por la mentada 

desproporción de valores o porque no pertenezcan al infractor, se sustituirá el 

decomiso de dichos medios con una multa adicional de dos a cinco veces el valor 

de la mercadería o bienes materia del delito. 

 

5. Incautación Definitiva: La incautación definitiva es la pérdida del derecho de 

dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional. 

 

6. Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes.- La 

suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes 

requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, podrá aplicarse 

como pena por infracciones, según la gravedad e importancia de ellas, sin 

perjuicio de las otras sanciones que se impusieren. 

 

7. El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, 

autorización o de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año 

desde la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso 

la pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiere sido 

condenado por nueva infracción tributaria. 

 

8. Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- La pena de suspensión 

en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de treinta días, de 

acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el 
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empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago 

por concepto alguno. 

 

9. Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la 

fecha en que se ejecutorió la sentencia que la impuso. 

 

10. Destitución de cargos públicos.- La destitución de cargos públicos, se 

impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, 

cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las 

contravenciones. 

 

11. Efectos de la suspensión o destitución.- Toda resolución o sentencia que 

imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos 

públicos, será notificada a la máxima autoridad de la entidad en la que 

preste servicios el funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico 

de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector 

Público, SENRES, y al Contralor General del Estado, quienes, si el 

empleado o funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, 

ordenarán a la autoridad nominadora que cumpla la resolución o la 

sentencia. Si la autoridad requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará 

al Auditor Interno suspender de hecho el pago del sueldo del empleado o 

funcionario suspendido o destituido, bajo su responsabilidad; y, en todo 

caso, hará responsable personal y pecuniariamente a la autoridad 

nominadora, de los sueldos o remuneraciones pagadas ilegalmente. 
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2.8.2 Intereses 

 

 

Intereses Tributarios por declaraciones tardías 

 

 Tabla 5. 

 INTERESES TRIBUTARIOS POR DECLARACIONES TARDIAS 

VIGENCIA 2009 2010 2011 

Enero – Marzo 1.143% 1.149% 1.085% 

Abril – Mayo 1.155% 1.151% 1.081% 

Junio – Septiembre 1.155% 1.128% 1.046% 

Octubre – Diciembre 1.144% 1.130% 1.081% 

 

 

 

 

2.8.3 Multas 

 

 

Tabla 6. 

FALTAS REGLAMENTARIAS TIPO 

Presentar anexos de información a los que estuvieren 
obligados de manera tardía Falta reglamentaria A 

Presentar el informe o anexo de Precios de Transferencia o 
partes relacionadas tardíamente Falta reglamentaria C 

Presentar el informe de Cumplimiento Tributario tardíamente 
Falta reglamentaria A 
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Tabla 7. 

FALTAS REGLAMENTARIAS 

TIPO DE CONTRIBUYENTE TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente Especial         83,25        166,50        333,00  

Sociedades con fines de lucro         41,62          83,25        166,50  

Persona natural obligada a llevar contabilidad         35,81          41,62          83,25  

Persona natural no obligada a llevar 
contabilidad         30,00          35,81          41,62  

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

INFRACCIÓN 
TIPO DE 

CONTRAVENCIÓN 

Los sujetos pasivos que incumplieren con la presentación de 
información requerida por la Administración Tributaria de 
manera parcial, con errores o tardíamente. 

Contravención C 

Los sujetos pasivos que utilicen crédito tributario cuando no 
corresponda y sin informar a la Administración Tributaria Contravención C 

Los sujetos pasivos que no presenten sus declaraciones de 
impuestos (omisos en declaraciones) Contravención C 

Los sujetos pasivos que no atiendan el plazo otorgado en lo 
comunicado por la Administración Tributaria en el oficio de 
inconsistencias 

Contravención A 

Los sujetos pasivos que no permitieren la realización de las 
inspecciones por parte de la Administración Tributaria Contravención C 
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Tabla 8. 

INFRACCIONES 

TIPO DE CONTRIBUYENTE TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente Especial       125,00        250,00        500,00  

Sociedades con fines de lucro         62,50        125,00        250,00  

Persona natural obligada a llevar contabilidad         46,25          62,50        125,00  

Persona natural no obligada a llevar 
contabilidad         30,00          46,25          62,50  

 

 

 

2.9 Anexos Transaccionales 

 

Existen dos tipos de anexos transaccionales: Anexo de Retenciones en la fuente 

de Impuesto a la Rentas por otros conceptos más conocido como REOC y el 

Anexo Transaccional Simplificado más conocido por ATS 

 

 

2.9.1 REOC 

 

En este anexo se presentan las compras o adquisiciones detalladas por 

comprobante de venta (facturas de compras) y retención, y los valores retenidos 

en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros conceptos. 

 

Están obligados a presentar el REOC: 

 

 Las sociedades 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
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Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la 

obligación de presentar el anexo; pero para evitar cualquier inconveniente con el 

SRI, es recomendable enviar en cero. 

 

El archivo se envía mensualmente de acuerdo al noveno dígito del RUC. En caso 

de que exista error en la información presentada mediante el anexo el 

contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información. 

 

 

 

2.9.2 ATS 

 

El Anexo Transaccional Simplificado es en donde los contribuyentes deben 

presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, 

ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. 

Los contribuyentes o empresas que deben presentar esta información. 

 

 Contribuyentes Especiales 

 Instituciones del Sector Público  

 Instituciones Financieras 

 Emisoras de Tarjetas de crédito 

 Administradores de Fondos y Fideicomisos 

 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá 

la obligación de presentar el anexo. 

 

La información se envía mensualmente según el noveno dígito del RUC. Este 

archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones dado por el 

SRI. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

3.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de 

un periodo.  La información que se presentada en los estados financieros permite 

a la administración tomar decisiones después de conocer el rendimiento de la 

empresa; y a los acreedores conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Además los Estados Financieros sirven de base para la presentación de la 

declaración de Impuesto a la Renta, de tal manera que el Estado pueda 

determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está correctamente 

liquidado.  

 

Los Estados Financieros básicos son: 

 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Balance General: El Balance General informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa en forma clara el valor de sus propiedades, 

obligaciones y su capital elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 
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BALANCE GENERAL 

ACTIVO CORRIENTE 

Disponible 

Exigible 

Realizable 

Diferidos 

Total Activo Corriente 

NO CORRIENTE 

Propiedad, planta y equipo 

Muebles y Enseres 

Edificios 

Terrenos 

(-) Depreciacion Acumulada Activos Fijos 

Total Activo no Corriente 

OTROS ACTIVOS 

Gastos de Constitución 

(-) Amortización Gastos de Constitución 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar 

Documentos por pagar 

Obligaciones tributarias 

Beneficios e Indeminizaciones 

Total Pasivo Corriente 

NO CORRIENTE 

Préstamos Bancarios 

Prestamos Accionistas 

Total Pasivo no Corriente 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Resevas 

Utilidad de Años Anteriores 

Utilidad Actual 

Total Patrimonio 

Total Pasivo + Patrimonio 
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Estado de Resultados: Es el complemento del Balance General donde se 

informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

contable. 

 

El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. 

 

Estructura 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

VENTAS 

Ventas 0% 

Ventas 12% 

(-) Devoluciones y descuentos 

INGRESOS OPERACIONALES 

(-) Costo de Ventas 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 

(-) Gastos operacionales de ventas 

(-) Gastos operacionales de administración 

UTILIDAD OPERACIONAL 

(+) Ingresos Operacionales 

(-) Gastos no Operacionales 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 

(-) 15% Participación trabajadores 

(-) 25% Impuesto a la Renta 

UTILIDAD LIQUIDA 

(-) Reservas 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
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3.2 CONCILIACION TRIBUTARIA 

 

 

3.2.1  Concepto 

 

 

La Conciliación tributaria es la manera para establecer la Base imponible sobre la 

que se aplicará la tarifa del impuesto a la Renta, todas las empresas y personas 

naturales obligados a llevar contabilidad tienen la obligación de pagar el Impuesto 

a la Renta. 

 

 

 

3.2.2 Importancia 

 

 

En nuestro país todas las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad están en la obligación de presentar el 101 y 102 respectivamente; 

para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a 

la renta, por ende es importante que tanto las empresas como las personas 

naturales realicen la Conciliación Tributaria, con el fin de realizar los ajustes 

pertinentes dentro de la misma y que fundamentalmente consistirá en que la 

utilidad o perdida liquida del ejercicio sea modificada. 

 

 

3.2.3.1 Objetivos 

 

 Aplicar correctamente las disposiciones legales y reglamentarias en lo 

referente a gastos deducibles. 
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 Tributar en la justa medida de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

ejercicio. 

 

 Cumplir con los trabajadores en el reparto exacto de utilidades de 

conformidad a lo que disponen la legislación laboral. 

 

 Analizar la aplicación de los beneficios del proceso de Re inversión de 

Utilidades, tomando en cuenta los pros y los contras 

 

 

 

3.3 Componentes 

 

3.3.1 Utilidad Contable 

 

 

La aplicación de las normas contables para establecer una utilidad en función 

de las mismas, nos permite llegar hasta la utilidad contable que sirve como 

base para la determinación del 15% de participación trabajadores y así 

determinar la utilidad antes de impuestos. 

 

Para llegar a la utilidad neta a disposición de accionista debemos efectuar la 

conciliación tributaria para determinar la base imponible y calcular el impuesto 

a la renta que se considera como una reducción de la utilidad. 

 

 

 

3.3.2 Ingresos Exentos 

 

 

 Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a 

la renta, distribuidos. 
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 Los obtenidos por las Instituciones del Estado. 

 

 Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

 

 Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas. 

 

 Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Educación Superior. 

 

 Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fé y Alegría. 

 

 Los provenientes de inversiones no monetarias no efectuadas por 

sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación 

de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos y que 

hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus 

respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados  al costo 

para la ejecución de dichos contratos  y que se registren en el Banco 

Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a 

reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias pertinentes. 

 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones; para los efectos de esta Ley se considera como 

enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del 

negocio o de las actividades habituales del contribuyente. 

 

 Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos 

distribuidos por los fondos de inversión, fondos de cesantía y 

fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios, siempre y cuando estos 
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fondos de inversión y fideicomisos mercantiles hubieren cumplido con 

sus obligaciones como sujetos pasivos satisfaciendo el impuesto a la 

renta que corresponda; 

 

 Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de una año o más pagados 

por las instituciones nacionales, como los rendimientos obtenidos por 

personas naturales o sociedades por las inversiones  en títulos de 

valores de renta fija, de plazo de un año o más, que se negocien a 

través de las bolsas de valores del país. 

 

 Las indemnizaciones que ser perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 

 

 

 

3.3.3 Gastos Deducibles 

 

 

1. ACTIVOS FIJOS 

 

 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:  

 

 

1. Método de depreciación             En Ecuador el método aceptado es Línea  

Recta 

 

 Bienes inmuebles    5% 
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 Maquinaria y equipo  10% 

 

 Vehículos     20% 

 

 Computadoras y Software  33%         se sugiere aplicar 33.33% 

 

 

 

2. Depreciación acelerada          Es el efecto de depreciar un activo a un  

         Porcentaje mayor al que estipula la norma o  

         menores años. 

 

 

          Requisitos   Solo para activos, bienes nuevos 

    Vida mínima de 5 años 

   

 

En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a 

los indicados, sin embargo la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes establecido por ley. 

 

 

 

2. GASTO NÓMINA 

 

 Sueldos y salarios 

 Remuneraciones 

 Beneficios sociales  Gasto deducible si esta aportado al IESS 

 Bonos 
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 Horas extras 

 

Tabla 9. 

Art. 11 LSS (Rubros que si se aportan al 
IESS) 

Art. 95 Código Laboral (Rubros que si se 
aportan al IESS) 

1. Todo ingreso regular 
1. Todo ingreso recibidos de manera 
normal 

2. Sueldos y Salarios 2. Horas extras 

3. Horas extras, trabajos extraordinarios, 
suplementarias o a destajo 

3. Trabajo a destajo 

4. Comisiones 4. Contribución 

5. Sobresueldos 5. Participación en beneficios 

6. Gratificación  6. Aporte Patronal IESS (Salario Neto) 

7. Honorarios   

8. Participación en beneficios   

9. Todo ingreso normal   

 

 

 

Tabla 10. 

Art. 11 LSS (Rubros que no se aportan al 
IESS) 

Art. 95 Código Laboral (Rubros que no 
se aportan al IESS) 

1. Los gastos de alimentación de los 
trabajadores, ni en dinero, ni en especie, 
cubiertos por el empleador 

1. 15% Participación Trabajadores 

2. El pago total o parcial, debidamente 
documentado, de los gastos de atención 
médica u odontológica, asistencia o 
preventiva, integral o complementaria, 
cubiertos por el empleador 

2. Viáticos 

3. Las primas de los seguros de vida y de 
accidentes personales del trabajador, no 
cubiertos por el Seguro General Obligatorio 
pagadas por el trabajador o su empleador. 

3. Gastos de Viaje 
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4. La provisión de ropas de trabajo y de 
herramientas necesarias para la tarea 
asignada al trabajador. 

4. Décimo tercero y décimo cuarto 

5. El beneficio que representen los servicios 
de orden social con carácter habitual en la 
industria o servicio y que, a criterio del 
IESS, no constituyan privilegio, y que 
conste en el Reglamento. 

5. Otros beneficios de orden social en 
Reglamento Interno y registrado Ministerio 
de Trabajo 

6. La participación del trabajador en las 
utilidades de la empresa. 

  

  

 

 

 

3. GASTOS DE VIAJE 

 

“No están sujetos al impuesto a la renta los valores que perciban los funcionarios, 

empleados y trabajadores, de sus empleadores del sector privado, con el fin de 

cubrir gastos de viaje, hospedaje y alimentación, para viajes que deban efectuar 

por razones inherentes a su función o cargo, dentro o fuera del país y relacionados 

con la actividad económica de la empresa que asume el gasto”.15 

 

Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, 

funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, lo cual 

deberá contener: 

 

 Nombre 

 

 Motivo del viaje 

 

                                                           
15

 Registro Oficial No. 209, Suplemento decreto 374. Reglamento  para la Aplicación de la Ley de Regimen 
Tributario Interno 



86 
 

 Periodo del viaje 

 

 Concepto del viaje 

 

 Numero de comprobantes de venta 

 

 Valor del comprobante de venta 

 

 Nombre o razón social 

 

 RUC 

 

Sobre  gastos  de  viaje  misceláneos  tales  como,  propinas,  pasajes  por 

transportación  urbana  y  tasas,  que  no  superen  el  10%  del  gasto  total  de 

viaje,  no  se  requerirá  adjuntar  a  la  liquidación  los  comprobantes  de  venta. 

  

 

4. PAGOS AL EXTERIOR 

 

1. Pagos por concepto de importaciones 

 

 Nacionalización del bien con el DAU 

 

 Pago de los respectivos aranceles 

 

 

2. Pagos directos al exterior 

 

 Países con los que se tiene firmados convenios para evitar el doble 

pago de impuestos. 
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 Países con los que no se tiene firmado convenios para que sea 

deducible el gasto se debe retener el 25%. 

 

 

3. Comisión de Turismo Receptivo y de Exportación.  
 

 

 Límite hasta el 2% del paquete turístico, o del monto exportado es 

gasto Deducible, y no necesita retención del 25%. 

 

 Si la Comisión es mayor al 2% sobre el excedente toca hacer la 
Retención del 25%. 

 

 

 

 
4. REEMBOLSO DE GASTOS AL EXTERIOR 

 
 

REQUISITOS: 

 

 Documentos o comprobantes de venta, del exterior con los que se 

canceló. 

 

 Retención del 25% IR 

 

 Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el 

Ecuador por sus partes relacionadas, no podrán ser superiores al 5% de la base 

imponible del Impuesto a la Renta. 
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5. GASTOS DE GESTIÓN 
 
 

Destinados:  

 Atención a clientes 

 Atención a empleados 

 Atención a accionistas 

 

Límite máximo del 2% Gastos Generales (G. Administrativos + G. Ventas). 

 

Es indispensable un buen comprobante de venta y una buena retención. 
 
 
 
 

6. AMORTIZACIONES 
 
 
Es cuando se prorratea los activos intangibles en el tiempo. 

 

 Amortización de derechos de llave, marcas de fábrica, nombres 

comerciales y otros similares, se efectuarán de acuerdo con los 

períodos establecidos en los respectivos contratos o los períodos de 

expiración de dichos gastos; 

 

 En el caso de los intangibles, la amortización se efectuará dentro de 

los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte 

años.  

 

 Amortización de gastos pre - operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y 

procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas 

industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de 
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minas y canteras, en la siembra y desarrollo de bosques y otros 

sembríos permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un 

período no menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir 

del primer año en que el contribuyente genere ingresos 

operacionales. 

 

 Amortización de inversiones relacionadas con la ejecución de 

contratos celebrados con el Estado o entidades del sector público, en 

virtud de los cuales el contratista se obliga a ejecutar una obra, 

financiarla y operarla por cierto lapso, vencido el cual la obra 

ejecutada revierte sin costo alguno para el Estado o a la entidad del 

sector público contratante. Estas inversiones se amortizarán en 

porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el 

contribuyente genere ingresos operacionales y por el lapso 

contractualmente estipulado para que el contratista opere la obra 

ejecutada. 

 

 Promoción y publicidad se los puede amortizar en 1 año hasta 3 

años. 

 

 

7. Amortización de Pérdidas 

 

Son deducibles las pérdidas causadas: 

 

 Perdida por destrucción o daño. 

 

 Perdida por desaparición, robo o hurto. 

 

 Perdida por baja de inventario 
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Requisitos: 

 

 Declaración juramentada ante notario o juez, firmada por el 

Representante Legal, Contador, Gerente General y bodeguero. 

 

 El inventario dado de baja se puede donar o destruir.  

Mediante acta respectiva se hará deducible. 

 

 La donación se la hace a una institución del sector público o sin fines 

de lucro. 

 

 La declaración se la hace hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

 

 No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia 

ocasional de inmuebles, acciones, participaciones o derechos en 

sociedades. 

 

 Perdida por la venta a un menor valor del costo: para que sea 

deducible es necesario guardar documentos que justifiquen el 

causal. 

 

“Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios 

anteriores. Su amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos 

siguientes a aquel en que se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no 

sobrepase del 25% de la utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio. El 

saldo no amortizado dentro del indicado lapso, no podrá ser deducido en los 

ejercicios económicos posteriores. En el caso de terminación de actividades, antes 

de que concluya el período de cinco años, el saldo no amortizado de las pérdidas, 
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será deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la terminación 

de actividades”.16 

 

 

 

8. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Los gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios 

comercializados o prestados por el contribuyente o para la colocación en el 

mercado de bienes o servicios nuevos, caso en el cual el contribuyente podrá, si 

así lo prefiere, diferirlos o amortizarlos dentro de los tres años inmediatos 

posteriores a aquél en que se efectuaron. 

 

 

 

9. PROVISION CUENTAS POR COBRAR 
 

 

 Limite 1: máximo el 1% de las cuentas por cobrar comerciales del 

periodo (año). 

 

 Limite 2: la provisión acumulada de cuentas por cobrar no puede ser 

mayor al 10% de la cartera total. 

 

Restricciones: 
 

 C x C sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad . 

 

 C x C a sociedades relacionadas 
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 Registro Oficial No. 209, Suplemento decreto 374 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno 
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Castigo: Gto. Deducible 

 

 C x C 5 años o más en la Contabilidad. 

 

 C x C transcurrido más de 5 años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito. 

 

 C x C prescriba acción de cobro. 

 

 C x C sociedades quebradas. 

 

 C x C personas naturales que han fallecido. 

 

 C x C sociedades canceladas o liquidadas 

 

 

 

10. OTROS GASTOS LOCALES 
 

 

 Reembolso de gastos a personal que se encuentra en relación de 

dependencia. 

 
Ejemplo: La reposición del fondo de caja chica 

 

La empresa emitirá una liquidación de compras para respaldar el reembolso, 

siempre que los comprobantes salgan a nombre del empleado encargado de la 

caja chica. 

 

Se adjuntara los comprobantes originales, con los requisitos que exige la ley 

En la liquidación de compras se detallara cada uno de los comprobantes a ser 

reembolsados en el que el IVA ira por separado.  
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 Gastos por procesos de liquidación, disolución, escisión. 

 

 Intereses en el sistema financiero. 

 

 Intereses a personas o sociedad que no están bajo el control de la 

superintendencia de bancos. 

 

 Suministros y materiales. 

 

 Reparación y mantenimiento. 

 

 Servicios prestados por terceros 

 

 Honorarios profesionales, comunicaciones, energía eléctrica, agua, 

aseo, vigilancia y arriendos. 

 

 

 

3.3.4  Gastos no Deducibles 

 

 

1. Gastos personales hasta 1,3 veces la fracción desgravada o el 50% del 

total de ingreso. 

 

2. Depreciaciones, amortizaciones, provisiones o reservas que superen los 

límites que establece la ley. 

 

3. Pérdida o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas 

gravadas. 
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4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de 

uso personal del contribuyente. 

 

5. Las donaciones, subversiones y otras asignaciones en dinero, en especie o 

servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no esta 

permitida por la LRTI. 

 

6. Las multas por infracciones, recargas e intereses por mora tributaria o por 

obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas 

por autoridad pública. 

 

7. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta de 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

8. Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las 

correspondientes retenciones en la fuente, en los casos en los que la ley 

obliga a tal, retenciones. 

 

9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas 

a pesar de habérselas constituido. 

 

10. Facturas sin autorización del Servicio de Rentas Internas 

 

11. Facturas sin pie de imprenta 

 

12. Facturas caducadas 
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3.3.5 Deducciones Especiales 

 

 

 Inversiones en activos fijos para exportaciones de productos no 

tradicionales, forestación y reforestación; los activos deberán permanecer 

en propiedad del contribuyente mínimo por 5 años, límite: 50% de la base 

imponible del ejercicio anterior. 

 

 Donaciones a entidades sin fines de lucro, límite: 10% de la base imponible 

del ejercicio anterior. 

 

 Donaciones a Universidades Estatales, Católicas y Politécnicas Estatales, 

límite: 50% de la base imponible del ejercicio anterior. 

 

Las deducciones del impuesto a la renta solo pueden fijarse mediante Leyes 

Tributarias o Especiales, y sus condiciones o límites para su aplicación se 

establecen en Reglamentos y Procedimientos por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

“La complejidad legal, los continuos cambios, la diversidad de mecanismos, las 

innumerables condiciones y límites establecidos para su aplicación, las dificultades 

para comprobarlas, falta de difusión, etc., constituyen una vía de gran evasión 

tributaria que ha sido aprovechada ¨legalmente¨ por los contribuyentes para 

minimizar o no pagar el impuesto a la renta”.17 
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 www.derechoecuador.com 
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3.3.6  15% Participación de Trabajadores 

 

 

“El objetivo final de toda empresa es obtener utilidades y como reconocimiento al 

trabajo desempeñado por sus empleados, se les paga un porcentaje de los 

beneficios obtenidos, este cálculo se lo realiza una vez terminado el ejercicio 

contable y antes del cálculo del impuesto a la renta. 

 

Según la legislación ecuatoriana se considera un porcentaje del 15% para 

trabajadores, este porcentaje está dividido en dos partes, un 10% se dividirá para 

los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas 

por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado 

directamente al trabajador. 

 

 Un 5% restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge, los hijos 

menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de 

la empresa en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente 

acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, 

la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios”.18
 

 

.Esta información deberá ser presentada ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales, en el formulario correspondiente para ser legalizado. 
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 Código de Trabajo; art. 97 
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GESCONT SADEXT S.A 

           

Nº  NOMBRES 
SEXO 

DIAS 
Nº CARGAS 
FAMILIARES 

PUNTO 
DIST. 

VALOR  
FIRMA  

H/0 M/1 10% 5% T. 15% 

1 
MORENO COBO IVOONE  

  1 330 1 330 
    

765,15  
    291,28    1.056,43  Ivoone Moreno 

3 
PAGUAY GUAMAN FABIOLA  

  1 30 1 30 
      

69,56  
       

26,48  
        

96,04  
Fabiola Paguay 

4 
PEREZ BASTIDAS ELIZABETH  

  1 360 2 720 
    

834,71  
    635,52    1.470,23  Elizabeth Perez 

5 
RAMIREZ MAYORGA  ECUADOR 

0   360 1 360 
    

834,71  
    317,76    1.152,47  Jorge Ramirez 

6 
RUIZ MOREIRA JINSSON 

0   270 2 540 
    

626,03  
    476,64    1.102,67  Jinsson Ruiz 

7 
USHCO AGUACUNCHI EDGAR  

0   330 2 660 
    

765,15  
    582,56    1.347,71  Edgar Ushco 

8 
USHCO TOAPANTA HECTOR 

0   330 0 0 
      

765,15  
              -           765,15  Hector Ushco 

TOTAL 2010 9 2640 
 

4.660,47  
 2.330,24    6.990,71    

 

 

        
46.604,70  UTILIDAD 

 
mujeres 

 
         2.622,70  

           
6.990,71  15% 

 
hombres 

 
         4.368,00  

           
4.660,47  10% 

 
TOTAL   

                   
6.990,71  

           
2.330,24  5% 

 
DIFERENCIA                     -    

ALICUOTA  10% 2,318642 

   
ALICUOTA 5% 0,882665 

    

 

 

 

3.3.7  24% Impuesto a la Renta 

 

Mediante el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre 

del 2010, se publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

mediante el cual se realizan algunas reformas a la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 
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En este sentido, la Disposición Reformatoria Segunda, numeral 2.6 reforma el Art. 

37 de la Ley de Régimen Tributario Interno reduciendo la tarifa del impuesto a la 

renta para sociedades del 25% al 22%.  Cabe señalar que de acuerdo con la 

Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones dicha reducción, se aplicará de forma progresiva en los siguientes 

términos:  

 Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%.  

 

 Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%.  

 

 A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 

22%”  

En base a lo expuesto, el numeral 2.8 de la Disposición Reformatoria Segunda 

reforma el primer y segundo inciso del Art. 39 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno estableciendo en los citados incisos que después de la frase “pagarán la 

tarifa única”, se elimina la expresión “del 25%”, agregándose la expresión 

“prevista para sociedades”. 

De lo expuesto, el Art. 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, con la reforma 

introducida quedaría de la siguiente manera: 

“Los beneficiarios de ingresos en concepto de utilidades o dividendos que 

se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante 

compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u otros 

intermediarios, pagarán la tarifa única prevista para sociedades sobre el 

ingreso gravable, previa la deducción de los créditos tributarios a que 

tengan derecho según el artículo precedente. 

Los beneficiarios de otros ingresos distintos a utilidades o dividendos que 

se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante 

compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u otros 
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intermediarios, pagarán la tarifa única prevista para sociedades sobre el 

ingreso gravable; a excepción de los rendimientos financieros originados en 

la deuda pública externa. 

El impuesto contemplado en este artículo será retenido en la fuente”. 

En este sentido, durante el ejercicio fiscal 2011, el porcentaje general de retención 

en la fuente para pagos al exterior será del 24%, durante el ejercicio fiscal 2012 

del 23%; y a partir del ejercicio fiscal 2013 del 22%. 

 

 

Personas Jurídicas: 

 

La empresa “GESCONT SADEXT” al término del periodo fiscal del 2010 por 

concepto de ventas tiene un valor de $1’256.530,55; sus costos fueron 

$450.372,21; sus gastos de administración $523.890.65; sus gastos de ventas 

$177.845,74. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR 

Ventas 
          

1.956.530,55  

(-) Costo de ventas 
             

450.372,21  

(-) Gastos Administrativos 
             

523.890,65  

(-) Gastos de Ventas 
             

177.845,74  

BASE IMPONIBLE 
             

104.421,95  
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Procedimiento del cálculo:  

 

La base imponible para el cálculo de Impuesto a la Renta para Sociedades es 

$104.421,95. 

 

I.R = 104.421,95  x  24%  

 

I.R =$ 25.061,27 

 

 

Personas Naturales: 

 

Para el cálculo del impuesto a la renta se lo hace en base la Tabla establecida por 

el Servicio de Rentas Internas. 

 

         Tabla 11. 

Fracción 
básica  

 Exceso 
hasta  

 Impuesto 
fracción 
básica  

 Impuesto 
fracción 

excedente  

                   -    
       

8.910,00                     -    0% 
       

8.910,00  
     

11.350,00                     -    5% 
     

11.350,00  
     

14.190,00  
          

122,00  10% 
     

14.190,00  
     

17.030,00  
          

406,00  12% 
     

17.030,00  
     

34.060,00  
          

747,00  15% 
     

34.060,00  
     

51.080,00  
       

3.301,00  20% 
     

51.080,00  
     

68.110,00  
       

8.705,00  25% 
     

68.110,00  
     

90.810,00  
     

10.963,00  30% 
     

90.810,00   en adelante  
     

17.773,00  35% 
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Procedimiento del cálculo:  

 

La Base imponible es $104.421,95, se encuentra en el rango (90.810,00 – en 

adelante). 

 

La base imponible restamos la fracción básica 104.421,95 – 90.810,00 = 

$13.611,95. 

 

El resultado multiplicamos por el porcentaje de ese rango 35% (13.611,95 x 

35%) = $4.764,18 

 

A este valor le sumamos Impuesto fracción básica (4.764,18 + 17.773,00) = 

$22.537,18 

 

 Impuesto a la renta a pagar es de $22.537,18 

 

 

 

3.3.8  Anticipo a la Renta 

 

Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de Impuesto a 

la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente calculado de 

la siguiente forma: 

 Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad.- 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 ejercicio. 
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 Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades.- La suma matemática del 0.2% del 

patrimonio total + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del 

Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta. 

1. Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras 

mercantiles los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

2. Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no 

considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 

3. No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen 

actividades agropecuarias. 

4. No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo 

aquellas que mantengan con relacionadas. 

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de 

este anticipo después del segundo año de operación efectiva, entendiéndose por 

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En el caso de que el proceso 

productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del 

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

Se exceptúa de este tratamiento a las empresas urbanizadoras o constructoras 

que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas de corta duración 

que logren su objeto en un período menor a dos años, las cuales comenzará a 

pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel 

en que inicien sus operaciones. 

 

En todos los casos, para determinar el valor del anticipo se deducirán las 

retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en el 

ejercicio impositivo anterior. 
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 El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que 

establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de 

crédito;  

 

 Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en 

la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia. 

 

 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 reclamo de pago indebido o la 

correspondiente solicitud de pago en exceso, de la parte que exceda al 

anticipo mínimo. El anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del 

impuesto a la renta podrá ser utilizado sólo por el mismo contribuyente que 

lo pagó, como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta 

causado en los cinco ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se 

realizó el pago. 

 

 Si el contribuyente no aplicare como crédito tributario todo o parte del 

anticipo mínimo, en el plazo establecido de los cinco años, el excedente de 

anticipo se constituirá en pago definitivo, sin derecho a crédito tributario 

posterior.  

 

 Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables 

en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar 

anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso 

de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas 

sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en la 

tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como 
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aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos.  Las sociedades 

en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas 

a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación; 

 

 De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto 

de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de 

conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 

recargo del 20% del valor del anticipo. 

 

 “El contribuyente podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, la reducción 

o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta cuando 

demuestre que las rentas gravables para ese año serán inferiores a las 

obtenidas en el año anterior o que las retenciones en la fuente del impuesto 

a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar en el 

ejercicio”.19 

  

 

Elementos a incluir en el cálculo 

 

Patrimonio: 

 

SE debe incluir todos los elementos que constituyen el patrimonio: 

 

 Capital suscrito y pagado 

 Reservas 

 Resultados acumulados 

 Aportes para futura capitalización 

 

                                                           
19

 www.sri.gob.ec 
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CÁLCULO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA: 

 

      Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CASO 1 

 

Monto del anticipo a pagar en 2010 (suma matemática)       18.000,00    

Retenciones en la fuente del ejercicio anterior (2009)         8.000,00    

  
1era cuota (anticipo menos retenciones) para julio 2010         5.000,00    

2da cuota (anticipo menos retenciones) para septiembre 2010         5.000,00    

Saldo (equivalente a retenciones del 2009) para abril 2011         8.000,00    

Anticipo del impuesto a la renta pagado por el 2010       18.000,00    

 

0,20% total patrimonio       168.524,24               337,05    

0,20% total costos y gastos    2.115.691,12            4.231,38    

0,40% activo total       998.942,15            3.995,77    

0,40% ingresos totales    2.358.951,00            9.435,80    

SUMAN 18000,00 
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No existe mayor complejidad en razón a que las retenciones practicadas durante 

el ejercicio 2009 resultan en una cuantía inferior al monto del anticipo a pagar, lo 

que hace que su pago se realice en tres cuotas que sumadas, vale decir, en 

ningún caso pueden ser superiores al anticipo determinado para el ejercicio 

 

 

 

CASO 2. 

 

Es importante determinar en el caso en el cual las retenciones practicadas al 

contribuyente durante el ejercicio 2009 son superiores al monto del anticipo a 

pagar (suma matemática), en cuyo caso no habrían pagos a realizar por las dos 

primeras cuotas de julio y septiembre de 2010. 

 

 Monto del anticipo a pagar en 2010 (suma matemática)       18.000,00    

Retenciones en la fuente del ejercicio anterior (2009)       32.000,00    

  
1era cuota (anticipo menos retenciones) para julio 2010                     -      

2da cuota (anticipo menos retenciones) para septiembre 2010                     -      

Saldo (equivalente a retenciones del 2009) para abril 2011       18.000,00    

Anticipo del impuesto a la renta pagado por el 2010       18.000,00    

 

 

El contribuyente estaría solo obligado al pago de la tercera cuota al momento de 

presentar su declaración del impuesto a la renta (abril de 2011) correspondiente al 

ejercicio impositivo al cual aplique el anticipo (2010), en una cuantía equivalente al 

valor del anticipo, sin considerar que este sea inferior al valor de las retenciones 

en la fuente practicadas al contribuyente en el ejercicio anterior. 

  

 

 

 



107 
 

CASO 3 
 

El contribuyente no fue objeto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

durante el ejercicio 2009, situación en la cual no deberá pagarse la tercera cuota. 

 

 

Monto del anticipo a pagar en 2010 (suma matemática)       18.000,00    

Retenciones en la fuente del ejercicio anterior (2009)                     -      

  
1era cuota (anticipo menos retenciones) para julio 2010         9.000,00    

2da cuota (anticipo menos retenciones) para septiembre 2010         9.000,00    

Saldo (equivalente a retenciones del 2009) para abril 2011                     -      

Anticipo del impuesto a la renta pagado por el 2010       18.000,00    

 

 

En este caso no se justifica el pago de la tercera cuota equivalente al monto de las 

retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en razón a que las dos 

primeras alcanzan el monto del anticipo a pagar por el ejercicio. 
 

 

 

 

3.3.9  Retención de Impuesto a la Renta 

 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en 

cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean 

relacionados con la actividad generadora de renta; y las sociedades también 

realizarán las respectivas retenciones de impuesto a la renta. 

 Las Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad y las Sociedades 

podrán utilizar las retenciones en la fuente que les fueron efectuadas 
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durante el periodo fiscal por concepto de sus ventas para disminuir el pago 

del Impuesto a la Renta, tienen derecho a esta disminución únicamente los 

comprobantes de retención en la fuente emitidos conforme con las normas 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. El contribuyente deberá mantener 

en sus archivos dichos documentos. 

 Podrán ser utilizados para la disminución del Impuesto a la Renta los pagos 

realizados por conceptos de Salida de Divisas en la importación de 

materias primas, bienes de capital e insumos para la producción de bienes 

o servicios siempre  que,  al  momento  de  presentar  la  declaración 

 aduanera  de  nacionalización,  estos  bienes  registren  tarifa  cero  por 

 ciento  de  ad-valórem  en  el  arancel  nacional  de  importaciones  vigente. 

 

 

3.4   Reinversión de Utilidades 

 

“Las sociedades calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa del 

15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% 

sobre el resto de utilidades. 

Para que las sociedades puedan obtener la reducción de diez puntos porcentuales 

sobre la tarifa del impuesto a la renta, deberán efectuar el aumento de capital por 

el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura 

en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo 

posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, 

constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto. 

 Las sociedades deberán destinar el valor de la reinversión exclusivamente a la 

adquisición de maquinaria nueva o equipo nuevo, que se relacionen directamente 

con su actividad económica; así como para la adquisición de bienes relacionados 
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con investigación y tecnología que tengan como fin mejorar la productividad, 

generar diversificación productiva y empleo. 

Son bienes relacionados con investigación y tecnología a aquellos adquiridos por 

el contribuyente destinados a proyectos realizados o financiados por el 

contribuyente y que ejecute de manera directa o a través de universidades y 

entidades especializadas, con el fin de descubrir nuevos conocimientos o mejorar 

el conocimiento científico y tecnológico actualmente existente, así como la 

aplicación resultados de todo tipo de conocimiento científico para la fabricación de 

nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos de producción 

o servicios o mejoras sustanciales de los ya existentes. Son productos o procesos 

nuevos los que difieran sustancialmente de los existentes con anterioridad, así 

como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o 

sistemas preexistentes.  

La adquisición de programas de ordenador, existentes en el mercado o 

desarrollados a pedido del contribuyente, también constituye bien relacionado con 

investigación y desarrollo; así como la adquisición de mejoras, actualizaciones o 

adaptaciones de programas de ordenador. Para la definición de programa de 

ordenador se estará a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual”.20 

Esta información debe ser entregada hasta el 31 de enero del año siguiente al que 

se produjo la respectiva inscripción de aumento de capital en los medios que la 

administración tributaria establezca para el efecto. 

  

 

UTILIDAD A REINVERTIR 
    

     
Utilidad Contable 17.524,00 

    
15% participación trabajadores 2.910,98 

    1.882,53 
   

                                                           
20

 Registro Oficial 209, Suplemento decreto 374 
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gastos no deducibles 

 
16.495,55 

    
 
 
 
 

 

 
 

  
valor máximo a reinvertir 

0.90 x utilidad liquida - 0.225 x base 
imponible 

 

  
0,91 

   
 

    valor máximo a reinvertir 12060,1 
 

13252,86 
 

 
0,91 

   

     CALCULO DE IMPUESTOS 
    REINVERSION 15% 13252,86 

 

1987,928759 
 NO REINVERSION 25% 3242,69 

 

810,67 
 

   
2798,60 

 

     

     CALCULO RESERVA LEGAL 
    Utilidad del ejercicio 17.524,00 

 
utilidad liquida 17524 

(-) impuestos 2.798,60 
 

(-) capitalización 13.252,86 
 
 
 
VERIFICACIÓN 
 
 

 
14.725,40 (-) impuestos 2.798,60 

10% reserva legal 
  

reserva legal 
 

     

 
1.472,54 

  
1.472,54 
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3.5  Declaraciones 

 

3.5.1 Sociedades 

 

La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor 

correspondiente en los siguientes plazos: 

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 

corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno 

dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad 

            

        Tabla 12. 

Noveno 
dígito 

Fecha de 
vencimiento 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

 

 

4.6.2 Personas Naturales 

 

Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se 

inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración 

y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro 
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Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, 

según el caso: 

 

         Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo 

mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 

correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma 

declaración, de conformidad con lo que disponen el Código Tributario y la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

 

Las mismas sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y pago 

tardío de anticipos y retenciones en la fuente, sin perjuicio de otras sanciones 

previstas en el Código Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Noveno 
dígito 

Fecha de 
vencimiento 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 
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CAPITULO IV 

 

CASOS PRACTICOS 

 

 

CASO 1 

 

INGRESOS EXENTOS 

 

La Empresa “Tecnología Nueva CIA. LTDA” se dedica a la venta al por mayor y 

menor de equipos, partes y piezas de computación. 

 

La empresa cuenta con la siguiente información al 31 de diciembre del 2011, por 

lo que se solicita hacer los ajustes pertinentes para la Conciliación Tributaria. 

 

 Retención en la Fuente del año en curso 22.619,81 

 

Durante todo el año del 2011, se producen las siguientes operaciones: 

 

a. El 15 de septiembre del 2010 la Empresa decidió depositar a plazo 

fijo en el Banco Pichincha 49.648,32 por el periodo de un año, en 

septiembre del 2011 se recupera ese valor. 

 

b. El 24 de octubre se vende el Edificio a la Empresa TECNOMEGA 

C.A. por un valor superior al que se encuentra en libros. 

 

c. Tecnología Nueva Cia. Ltda posee 3500 acciones en la Empresa 

Century Carge Cia. Ltda dedicada al servicio de transporte, en el año 

2010 dicha empresa obtuvo una utilidad de 25.400,00 después de 

impuestos, utilidad que fue repartida ante los socios.  
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1 ACTIVOS 2 PASIVOS

11 CORRIENTES 21 CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE 211 CUENTAS POR PAGAR

11101002 CAJA CHICA 500.00               21101 PROVEEDORES

11101003 GARANTIAS 10.00                  21101001 PROVEEDOR NACIONAL 49,483.92       

1102 BANCOS 21101008 IESS POR PAGAR 378.92               

11102001 BANCO PICHINCHA 95,791.48       21101011 DECIMO TERCERO 148.24               

1103 INVERSIONES 21101012 DECIMO CUARTO 630.00               

1103001 INVERSIONES A LARGO PLAZO 49,638.42       21101013 VACACIONES 729.97               

112 EXIGIBLE 21101026 OTROS POR PAGAR 26,208.44       

11201 CUENTAS POR COBRAR 21101028 IMPUESTOS POR PAGAR 2,314.23          

11201001 CLIENTES NO RELACIONADOS 100,340.97    TOTAL PASIVOS CORRIENTES 79,893.72       

11201003 EMPLEADOS 11,687.25       

11202 CREDITO TRIBUTARIO 212 PASIVO NO CORRIENTE

11202007 CREDITO TRIBUTARIO RET. FUENTE 22,619.81       212 A LARGO PLAZO

11202008 CREDITO TRIBUTARIO IVA 4,626.37          21201 A LARGO PLAZO

113 REALIZABLE 21201001 PRESTAMO ACCIONISTAS 365,371.59    

11301001 INVENTARIOS 132,626.95    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 365,371.59    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 417,841.25    

12 ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO 445,265.31    

121 DEPRECIABLES

12101 EQUIPO DE OFICINA 3 PATRIMONIO

12101001 EQUIPO DE OFICINA 1,515.35          31 PATRIMONIO

12101002 DEP ACU EQUIPO DE OFICINA 461.68 -              311 APORTES RESERVAS Y RESULTADOS

12102 MUEBLES DE OFICINA 31101 APORTE SOCIOS

12102001 MUEBLES DE OFICINA 8,159.10          31101001 TECNOLOLGIA NUEVA CIA LTDA 3,500.00          

12102002 DEP ACU MUEBLES DE OFICINA 3,942.71 -         31101002 CRISTIAN SUAREZ AVILA 3,500.00          

12103 EQUIPO DE COMPUTACION 31101003 SANDRA MONTALVO CORELLA 3,500.00          

12103001 SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION 2,170.15          31101004 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 3,500.00          

12103002 DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUTACION 2,026.26 -         31102 RESERVAS

12104 EDIFICIOS 31102001 RESERVA LEGAL 4,544.74          

12104001 EDIFICIOS 100,000.00    31102003 APORTE FUTURA CAPITALIZACION 10,361.40       

12104002 DEP ACUMULADA  EDIFICIOS 14,916.66 -      31103 RESULTADOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90,497.29       31103002 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 45,070.11       

13 OTROS ACTIVOS PERDIDA O GANANCIA ACTUAL 30,268.11       

131 OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO 104,244.36    

13101003 ANTICIPOS PROVEEDORES 40,595.59       

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 350.00               

14 ACTIVOS DIFERIDOS

141 DIFERIDOS

14101 GASTOS DE CONSTITUCION

14101001 GASTOS DE CONSTITUCION 563.85               

14101002 AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCION 338.31 -              

TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 41,171.13       

TOTAL ACTIVOS 549,509.67    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 549,509.67    

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2010

PAOLA VALENCIA

CONTADOR
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4 INGRESOS 1,286,121.42

411 INGRESOS OPERACIONALES 1,286,121.42

41101 VENTAS 1,286,121.42

41101001 VENTAS 12% 1,284,678.55

41101002 VENTAS 0% 1,442.87

5 COSTOS Y GASTOS 1,255,853.31

51 COSTO DE VENTAS 1,119,913.07

COSTO MERCADERIA 1,119,913.07

511 GASTOS ADMINISTRATIVOS 135,940.24

51101 GASTOS DE PERSONAL 30,784.29

51101001 SUELDOS Y SALARIOS 20,930.64

51101002 BONO EXTRA 2,716.68

51101003 APORTE PATRONAL 2,543.07

51101004 BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 4,330.42

51101006 ALIMENTACION 263.48

51102 OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA 97,272.81

51102001 HONORARIOS PROFESIONALES 4,560.00

51102031 SERVICIOS PRESTADOS 2,069.00

51102006 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 4,524.00

51102007 PROMOCION Y PUBLICIDAD 751.00

51102011 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,895.27

51102017 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,379.95

51102029 ALICUOTA MANTENIMIENTO EDIF. 2,280.00

51102028 COMISIONES 59,670.18

51102012 TRANSPORTE 12,388.72

51102018 DEPRECIACIONES 4,958.18

51102019 AMORTIZACIONES 112.77

51102030 OTROS GASTOS 1,683.74

SERVICIOS PUBLICOS 3,672.12

51102015 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,672.12

SERVICIOS BANCARIOS 4,211.02

51102021 GASTOS BANCARIOS 4,211.02

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 30,268.11

PAOLA VALENCIA

CONTADOR

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL

BALANCE DE RESULTADOS

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2010
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a. INVERSION A LARGO PLAZO 

  

49.648,32         0,70%  Intereses ganados 

 

49.648,32      x       0,007     =     347,54 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

BANCOS 

Banco Pichincha    49.995,85 

INVERSIONES 

Inversiones a Largo Plazo      49.648,32 

OTROS INGRESOS 

Intereses Ganados             347,54 

   TOTALES   49.995,85  49.995,85 

 

 

 

 

b. VENTA DE ACTIVO FIJO (EDIFICIOS) 

 

Edificio adquirido el 30 de Octubre del 2008  se deprecia a partir de 11-

2008   

 

2008   2 meses       100.000,00  x  5% anual  / 12  =    416,67 

                                                     416,67  x  2                      =    833,33    

 

2009             1 año                 5000,00 

 

2010  1 año            5000,00 

 

2011  9 meses           3750,00 
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2011  24 días             333,33 

  TOTAL                 14.916,66 

 

 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Depreciación Edificios    4.083,33 

Depreciación Acumulada Edificio      4.083,33 

  TOTALES     4.083,33  4.083,33 

 

 

 

BANCOS 

Banco Pichincha                150.000,00 

Depreciación Acumulada Edificio                  14.916,66 

ACTIVO FIJO 

Edificio              100.000,00 

OTROS INGRESOS 

Utilidad Venta Activo Fijo              64.916,66 

  TOTALES           164.916,66       164.916,66 

 

 

 

 

 

c. REPARTICION DE UTILIDADES 

 

La repartición de Utilidades de la Empresa Century Carge Cia. Ltda se la hizo 

por partes iguales ya que todos los socios poseen la misma cantidad de 

acciones. 
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REGISTRO CONTABLE 

 

BANCOS 

Banco Pichincha    6.350,00 

OTROS INGRESOS      6.350,00 

Otros Ingresos 

  TOTALES   6.350,00  6.350,00 

 

 

 

MAYORES: 

 

 

 INVERSIONES A LARGO 
PLAZO  

   

 BANCO PICHINCHA  

 

s.a      49.648,32       49.648,32   a  
 

 
s.a       95.791,48                     -    

 

 
     49.648,32       49.648,32  

  
 a       49.995,85                     -    

 

  
  

  
 b     150.000,00                     -    

 

     
 c         6.350,00    

 

      
   302.137,33    

 

CEDULA/RUC SOCIOS 

 ACCIONES O 
APORTACIONES  

 VALOR TOTAL  

1791899765001 TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA 
              

3.500,00  

1716790362 CRISTIAN SUAREZ AVILA 
              

3.500,00  

1653987001 SANDRA MONTALVO CORELLA 
              

3.500,00  

1772458214 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 
              

3.500,00  

 
TOTAL 

            
14.000,00  
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 INTERESES GANADOS  

   

 DEPRECIACION 
EDIFICIO  

 

 

                   
-    

           
347,54   a  

 
b        4.083,33    

 

  

           
347,54  

   
       4.083,33                     -    

 

  
  

    
  

  

 

 

 

 

 DEPRECIACION 
ACUMULADA EDIFICIO  

   

 EDIFICIO  

 

b 
     

14.916,66       10.833,33  s.a 
 

s.a 
   

100.000,00  
   
100.000,00   b  

 
  

        
4.083,33  b 

  

   
100.000,00  

   
100.000,00  

 

 

     
14.916,66       14.916,66  

    
  

 

  
  

       

 

 

 

 UTILIDAD VENTA 
ACTIVO FIJO  

   

 DIVIDENDOS  

 

 
                   -         64.916,66  b 

  
                   -           6.350,00   c  

  
     64.916,66  

    
       6.350,00  
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1 ACTIVOS 2 PASIVOS

11 CORRIENTES 21 CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE 211 CUENTAS POR PAGAR

11101002 CAJA CHICA 500.00               21101 PROVEEDORES

11101003 GARANTIAS 10.00                  21101001 PROVEEDOR NACIONAL 49,493.81       

1102 BANCOS 21101008 IESS POR PAGAR 378.92               

11102001 BANCO PICHINCHA 302,137.33    21101011 DECIMO TERCERO 148.24               

112 EXIGIBLE 21101012 DECIMO CUARTO 630.00               

11201 CUENTAS POR COBRAR 21101013 VACACIONES 729.97               

11201001 CLIENTES NO RELACIONADOS 100,340.97    21101026 OTROS POR PAGAR 26,208.44       

11201003 EMPLEADOS 11,687.25       21101027 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15,282.35       

11202 CREDITO TRIBUTARIO 21101028 IMPUESTOS POR PAGAR 2,314.23          

11202007 CREDITO TRIBUTARIO RET. FUENTE 16,795.12       TOTAL PASIVOS CORRIENTES 95,185.96       

11202008 CREDITO TRIBUTARIO IVA 4,626.37          

113 REALIZABLE 212 PASIVO NO CORRIENTE

11301001 INVENTARIOS 132,626.95    212 A LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 568,723.99    21201 A LARGO PLAZO

12 ACTIVOS FIJOS 21201001 PRESTAMO ACCIONISTAS 365,371.59    

121 DEPRECIABLES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 365,371.59    

12101 EQUIPO DE OFICINA

12101001 EQUIPO DE OFICINA 1,515.35          TOTAL PASIVO 460,557.55    

12101002 DEP ACU EQUIPO DE OFICINA 461.68 -              

12102 MUEBLES DE OFICINA 3 PATRIMONIO

12102001 MUEBLES DE OFICINA 8,159.10          31 PATRIMONIO

12102002 DEP ACU MUEBLES DE OFICINA 3,942.71 -         311 APORTES RESERVAS Y RESULTADOS

12103 EQUIPO DE COMPUTACION 31101 APORTE SOCIOS

12103001 SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION 2,170.15          31101001 TECNOLOLGIA NUEVA CIA LTDA 3,500.00          

12103002 DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUTACION 2,026.26 -         31101002 CRISTIAN SUAREZ AVILA 3,500.00          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,413.95          31101003 SANDRA MONTALVO CORELLA 3,500.00          

13 OTROS ACTIVOS 31101004 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 3,500.00          

131 OTROS ACTIVOS 31102 RESERVAS

13101003 ANTICIPOS PROVEEDORES 40,595.59       31102001 RESERVA LEGAL 12,587.27       

14 ACTIVOS DIFERIDOS 31102003 APORTE FUTURA CAPITALIZACION 10,361.40       

141 DIFERIDOS 31103 RESULTADOS

14101 GASTOS DE CONSTITUCION 31103002 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 45,070.11       

14101001 GASTOS DE CONSTITUCION 563.85               PERDIDA O GANANCIA ACTUAL 72,382.74       

14101002 AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCION 338.31 -              TOTAL PATRIMONIO 154,401.52    

TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 40,821.13       

TOTAL ACTIVOS 614,959.07    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 614,959.07    

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

PAOLA VALENCIA

CONTADOR
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4 INGRESOS 1,357,735.62

411 INGRESOS OPERACIONALES 1,286,121.42

41101 VENTAS 1,286,121.42

41101001 VENTAS 12% 1,284,678.55

41101002 VENTAS 0% 1,442.87

41102 OTROS INGRESOS 71,614.20

41102001 INTERESES GANADOS 347.54

41102003 UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS 64,916.66

41102004 DIVIDENDOS 6,350.00

5 COSTOS Y GASTOS 1,255,853.31

51 COSTO DE VENTAS 1,119,913.07

COSTO MERCADERIA 1,119,913.07

511 GASTOS ADMINISTRATIVOS 135,940.24

51101 GASTOS DE PERSONAL 30,784.29

51101001 SUELDOS Y SALARIOS 20,930.64

51101002 BONO EXTRA 2,716.68

51101003 APORTE PATRONAL 2,543.07

51101004 BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 4,330.42

51101006 ALIMENTACION 263.48

51102 OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA 97,272.81

51102001 HONORARIOS PROFESIONALES 4,560.00

51102031 SERVICIOS PRESTADOS 2,069.00

51102006 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 4,524.00

51102007 PROMOCION Y PUBLICIDAD 751.00

51102011 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,895.27

51102017 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,379.95

51102029 ALICUOTA MANTENIMIENTO EDIF. 2,280.00

51102028 COMISIONES 59,670.18

51102012 TRANSPORTE 12,388.72

51102018 DEPRECIACIONES 4,958.18

51102019 AMORTIZACIONES 112.77

51102030 OTROS GASTOS 1,683.74

SERVICIOS PUBLICOS 3,672.12

51102015 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,672.12

SERVICIOS BANCARIOS 4,211.02

51102021 GASTOS BANCARIOS 4,211.02

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 101,882.31

GERENTE GENERAL CONTADOR

BALANCE DE RESULTADOS

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

XIMENA CARDENAS PAOLA VALENCIA
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CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 101,882.31

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15,282.35

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 6,350.00

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 65,264.20

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES INGRESOS EXENTOS 10,742.13

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25,727.89

24% IMPUESTO A LA RENTA 6,174.69

(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 350.00

= IMPUESTO CAUSADO 5,824.69

(-) RETENCION EN LA FUENTE 22,619.81

= SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -16,795.12

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 80,425.27

10% RESERVA LEGAL 8,042.53

UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS 72,382.74
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CASO 2 

 

 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

 

La Empresa “Tecnología Nueva CIA. LTDA” se dedica a la venta al por mayor y 

menor de equipos, partes y piezas de computación. 

 

El Gerente de la Compañía y el Contador se encuentran preocupados porque la 

empresa ha incurrido en una serie de operaciones que seguramente deberán ser 

consideradas como gastos no deducibles. 

 

La empresa cuenta con la siguiente información al 31 de diciembre del 2011, por 

lo que se solicita hacer los ajustes pertinentes para la Conciliación Tributaria. 

 

Dentro de los Gastos Administrativos se determinó que existen gastos no 

deducibles por compras realizadas sin facturas a continuación se detalla los 

valores: 

 

a. Suministros y materiales    250,00 corresponde a gastos sin 

facturas. 

 

b. Transporte 2.500,00 corresponde a facturas mal emitidas, por el 

proveedor. 

 

c. En febrero pagamos el IESS correspondiente a enero con una 

multa de 56,75. 
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d. No se pagó a tiempo impuestos de octubre, lo que ocasionó una 

multa y un interés de 123,54. 

 

e. Se realizó una donación de equipos de fútbol a la Escuela 

Rosario Gonzalez de Murillo por 230,00. 

 

f. Se realizó el festejo a los empleados en navidad por 355,78 

factura a nombre de Roberto Bastidas (empleado). 

 

g. La depreciación de Equipo de Oficina  no se ha efectuado desde 

su adquisición 31 diciembre del 2009.   

 

h. Se realizó una importación desde Miami; Doris Jimenez realizó 

los trámites de importación por 766,32 no se entregó factura y 

tampoco se le emitió liquidación de compras. 
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a. SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

Suministros y Materiales     1.895,27       

Corresponde a gasto no deducible     -    250,00 

     Total Suministros y Materiales        1.645,27 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible (sum. y materiales)       250,00 

Suministros y materiales           250,00  

        TOTALES                  250,00      250,00 

 

 

b. TRANSPORTE 

 

Transporte     12,388,72 

Corresponde a gasto no deducible       -    2.500,00 

  Total Transporte              9.888,72 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible (transporte)   2.500,00 

Transporte        2.500,00 

   TOTALES    2.500,00 2.500,00 
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c. MULTAS IESS 

 

Multa por pago atrasado 56,75 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Gasto no deducible (multas e intereses)  56,75 

Otros Gastos        56,75 

   TOTALES    56,75  56,75 

 

 

 

 

 

d. MULTAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Multa por pago atrasado 123,54 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible (multas e intereses)  123,54 

Otros Gastos        123,54 

  TOTALES    123,54 123,54 
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e. DONACION 

 

Donación por 230,00 Escuela Rosario Gonzalez de Murillo 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible (donación)   230,00 

Otros Gastos        230,00 

  TOTALES    230,00 230,00 

 

 

 

 

 

f. FESTEJO EMPLEADOS 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible (empleados navidad) 355,78 

Otros gastos        355,78 

  TOTALES    355,78 355,78 
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g. DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

 

Equipo de Oficina adquirido el 31 de diciembre del 2009 no se ha depreciado 

desde su adquisición.  

 

2010   1 año   1.515,35  x  10% anual   =   151,35 no deducible 

 

2011             1 año              151,35 deducible 

 

 

 

 

REGISTRO CONTABLE  

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible (dep. equipo oficina) 151,35 

Otros Gastos       151,35 

  TOTALES    151,35 151,35  

 

 

 

h. IMPORTACION 

 

Doris Jiménez trámites de importación sin factura 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Reclasificación de cuentas 

 

Gasto no deducible exterior (importación) 766,32 

Otros gastos        766,32 

  TOTALES    766,32 766,32 
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MAYORES 

 

 

 GASTOS NO 
DEDUCIBLES  

   

 SUMINISTROS Y 
MATERIALES  

 

a 
          

250,00  
                    
-    

   

                   -    
          

250,00  a 

b 
       

2.500,00  
                    
-    

   
 

          
250,00  

 

c 
             

56,75  
                    
-    

   
  

 
d 

          
123,54  

                    
-    

      
e 

          
230,00  

                    
-    

      
f 

          
355,78  

                    
-    

      
g 

          
151,35  

                    
-    

      
h 

          
769,00  

                    
-    

      

 

       
4.436,42    

      

 

  
 
 
 
 
 

TRANSPORTE  
   

 
 
 
 
 
 

 OTROS GASTOS  
 

 

                   
-    

        
2.500,00   b  

  
  

             
56,75  c 

  

        
2.500,00  

   

                   
-              123,54  d 

  
  

    
          230,00  e 

       
          355,78  f 

       
          151,35  g 

      
            766,32  h 

       
       1.683,74  
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1 ACTIVOS 2 PASIVOS

11 CORRIENTES 21 CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE 211 CUENTAS POR PAGAR

11101002 CAJA CHICA 500.00               21101 PROVEEDORES

11101003 GARANTIAS 10.00                  21101001 PROVEEDOR NACIONAL 49,483.92           

1102 BANCOS 21101008 IESS POR PAGAR 378.92                  

11102001 BANCO PICHINCHA 95,791.48       21101011 DECIMO TERCERO 148.24                  

1103 INVERSIONES 21101012 DECIMO CUARTO 630.00                  

1103001 INVERSIONES A LARGO PLAZO 49,638.42       21101013 VACACIONES 729.97                  

112 EXIGIBLE 21101026 OTROS POR PAGAR 26,208.44           

11201 CUENTAS POR COBRAR 21101027 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,402.69              

11201001 CLIENTES NO RELACIONADOS 100,340.97    21101028 IMPUESTOS POR PAGAR 2,314.23              

11201003 EMPLEADOS 11,687.25       TOTAL PASIVOS CORRIENTES 84,296.41           

11202 CREDITO TRIBUTARIO

11202007 CREDITO TRIBUTARIO RET. FUENTE 18,046.30       212 PASIVO NO CORRIENTE

11202008 CREDITO TRIBUTARIO IVA 4,626.37          212 A LARGO PLAZO

113 REALIZABLE 21201 A LARGO PLAZO

11301001 INVENTARIOS 132,626.95    21201001 PRESTAMO ACCIONISTAS 365,371.59        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 413,267.74    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 365,371.59        

12 ACTIVOS FIJOS

121 DEPRECIABLES TOTAL PASIVO 449,668.00        

12101 EQUIPO DE OFICINA

12101001 EQUIPO DE OFICINA 1,515.35          3 PATRIMONIO

12101002 DEP ACU EQUIPO DE OFICINA 462.18 -              31 PATRIMONIO

12102 MUEBLES DE OFICINA 311 APORTES RESERVAS Y RESULTADOS

12102001 MUEBLES DE OFICINA 8,159.10          31101 APORTE SOCIOS

12102002 DEP ACU MUEBLES DE OFICINA 3,942.71 -         31101001 TECNOLOLGIA NUEVA CIA LTDA 3,500.00              

12103 EQUIPO DE COMPUTACION 31101002 CRISTIAN SUAREZ AVILA 3,500.00              

12103001 SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION 2,170.15          31101003 SANDRA MONTALVO CORELLA 3,500.00              

12103002 DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUTACION 2,026.26 -         31101004 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 3,500.00              

12104 EDIFICIOS 31102 RESERVAS

12104001 EDIFICIOS 100,000.00    31102001 RESERVA LEGAL 6,547.25              

12104002 DEP ACUMULADA  EDIFICIOS 15,833.02 -      31102003 APORTE FUTURA CAPITALIZACION 10,361.40           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 89,580.43       31103 RESULTADOS

13 OTROS ACTIVOS 31103002 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 45,070.11           

131 OTROS ACTIVOS PERDIDA O GANANCIA ACTUAL 18,022.55           

13101003 ANTICIPOS PROVEEDORES 40,595.59       TOTAL PATRIMONIO 94,001.30           

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA -                         

14 ACTIVOS DIFERIDOS

141 DIFERIDOS

14101 GASTOS DE CONSTITUCION

14101001 GASTOS DE CONSTITUCION 563.85               

14101002 AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCION 338.31 -              

TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 40,821.13       

TOTAL ACTIVOS 543,669.30    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 543,669.30        

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

PAOLA VALENCIA

CONTADOR
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4 INGRESOS 1,286,121.42

411 INGRESOS OPERACIONALES 1,286,121.42

41101 VENTAS 1,286,121.42

41101001 VENTAS 12% 1,284,678.55

41101002 VENTAS 0% 1,442.87

5 COSTOS Y GASTOS 1,256,770.17

51 COSTO DE VENTAS 1,119,913.07

COSTO MERCADERIA 1,119,913.07

511 GASTOS ADMINISTRATIVOS 136,857.10

51101 GASTOS DE PERSONAL 30,784.29

51101001 SUELDOS Y SALARIOS 20,930.64

51101002 BONO EXTRA 2,716.68

51101003 APORTE PATRONAL 2,543.07

51101004 BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 4,330.42

51101006 ALIMENTACION 263.48

51102 OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA 98,189.67

51102001 HONORARIOS PROFESIONALES 4,560.00

51102031 SERVICIOS PRESTADOS 2,069.00

51102006 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 4,524.00

51102007 PROMOCION Y PUBLICIDAD 751.00

51102011 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,645.27

51102017 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,379.95

51102029 ALICUOTA MANTENIMIENTO EDIF. 2,280.00

51102028 COMISIONES 59,670.18

51102012 TRANSPORTE 9,888.72

51102018 DEPRECIACIONES 5,874.85

51102019 AMORTIZACIONES 112.77

51102030 GASTO NO DEDUCIBLE 4,433.93

SERVICIOS PUBLICOS 3,672.12

51102015 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,672.12

SERVICIOS BANCARIOS 4,211.02

51102021 GASTOS BANCARIOS 4,211.02

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 29,351.25

GERENTE GENERAL CONTADOR

BALANCE DE RESULTADOS

TECNOLOGÍA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

XIMENA CARDENAS PAOLA VALENCIA
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CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 29,351.25

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,402.69

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 3,667.61

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 766.32

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20,514.63

24% IMPUESTO A LA RENTA 4,923.51

(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 350.00

= IMPUESTO CAUSADO 4,573.51

(-) RETENCION EN LA FUENTE 22,619.81

= SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -18,046.30

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 20,025.05

10% RESERVA LEGAL 2,002.51

UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS 18,022.55
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CASO 3 

 

 

 

 

AMORTIZACION DE PÉRDIDAS 

 

 

En el año 2010 la empresa “Tecnología Nueva” obtuvo una pérdida de 

5450,00, por lo que los socios al leer la ley estuvieron de acuerdo en amortizar 

la pérdida para los años posteriores.  Sin embargo hay que tomar en cuenta 

que esta amortización se efectuará por el período de cinco años, sin 

sobrepasar el 25% de la utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio.  
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ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTE

DISPONIBLE PROVEEDORES

CAJA CHICA 500.00                      PROVEEDOR NACIONAL 48,142.84              

BANCO PICHINCHA 42,833.01              OBLIGACION TRIBUTARIA 2,905.34                 

EXIGIBLE IESS POR PAGAR 382.43                      

CLIENTES POR COBRAR 143,110.72           DECIMO TERCERO 128.32                      

GARANTIAS 2,000.00                 VACACIONES 729.97                      

EMPLEADOS 14,427.25              OTROS POR PAGAR 1,828.52                 

CREDITO TRIBUTARIO DECIMO CUARTO 599.68                      

CREDITO TRIBUTARIO 8,535.57                 PASIVO  CORRIENTE 54,717.10              

CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES 10,191.25              

REALIZABLE NO CORRIENTE

INVENTARIOS 150,614.52           PRESTAMO ACCIONISTAS 358,169.06           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 372,212.32           TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 358,169.06           

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 412,886.16           

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA 1,515.35                 PATRIMONIO

DEP ACU EQUIPO DE OFICINA 310.16 -                     TECNOLOLGIA NUEVA CIA LTDA 3,500.00                 

MUEBLES DE OFICINA 8,159.10                 CRISTIAN SUAREZ AVILA 3,500.00                 

DEP ACU MUEBLES DE OFICINA 3,126.79 -                SANDRA MONTALVO CORELLA 3,500.00                 

SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION 2,170.15                 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 3,500.00                 

DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUTACION 1,310.10 -                RESERVA LEGAL 4,544.74                 

EDIFICIOS 100,000.00           APORTE FUTURA CAPITALIZACION 44,043.02              

DEP ACUMULADA  EDIFICIOS 10,845.93 -             PERDIDA DEL EJERCICIO 5,332.91 -                

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 96,251.62              TOTAL PATRIMONIO 57,254.85              

OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 470,141.01              

ANTICIPOS PROVEEDORES 1,604.50                 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 374.13                      

AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCION 301.56 -                     

TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1,677.07                 

TOTAL ACTIVOS 470,141.01           TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 470,141.01           

PAOLA VALENCIA

CONTADOR

BALANCE GENERAL

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2009

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL
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INGRESOS 1,307,119.92

INGRESOS OPERACIONALES 1,307,119.92

VENTAS 12% 1,307,119.92

COSTOS Y GASTOS 1,312,452.83

COSTO DE VENTAS 1,198,902.98

COSTO DE MERCADERIA 1,198,902.98

GASTOS ADMINISTRATIVOS 113,549.85

GASTOS DE PERSONAL 24,506.02

SUELDOS Y SALARIOS 15,766.37

COMISIONES 930.69

BONO EXTRA 1,134.73

APORTE PATRONAL 1,738.39

BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 4,235.84

BONO EMPLEADOS 700.00

OTROS GASTOS DE ADMINIST. 83,011.08

HONORARIOS PROFESIONALES 5,574.56

SERVICIOS PRESTADOS 4,215.64

SEGUROS Y REASEGUROS 303.39

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,861.98

ALICUOTA MANTENIMIENTO EDIF. 1,972.00

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,335.73

SEGURIDAD Y GUARDIANIA 4,414.00

PROMOCION Y PUBLICIDAD 630.00

TRANSPORTE 6,873.84

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR 2,113.53

GASTOS VARIOS 1,495.73

COMISIONES 43,463.45

GASTOS NO DEDUCIBLES 54.94

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 6,702.29

SERVICIOS PUBLICOS 2,994.70

AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 2,994.70

SERVICIOS BANCARIOS 3,038.05

GASTOS BANCARIOS 3,038.05

PÉRDIDAD DEL EJERCICIO -5,332.91

XIMENA CARDENAS PAOLA VALENCIA

GERENTE GENERAL CONTADOR

BALANCE DE RESULTADOS

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE 2009
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Pérdida del Ejercicio 2009  5332,91 

 

Amortización de pérdida: 

 

5.332,91   x   20%      =  1.066,58  2010 

 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Amortización Pérdida    1.066,58 

Pérdida        1.066,58 

  TOTALES    1.066,58 1.066,58 

 

 

 

 

MAYORES 

 

 

AMORTIZACIÓN 
PÉRDIDA  

   

 PERDIDA  

       
1.066,58                      -    

   

       
5.332,91  

       
1.066,58  

       
1.066,58    

   

       
4.266,33    
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1 ACTIVOS 2 PASIVOS

11 CORRIENTES 21 CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE 211 CUENTAS POR PAGAR

11101002 CAJA CHICA 500.00               21101 PROVEEDORES

11101003 GARANTIAS 10.00                  21101001 PROVEEDOR NACIONAL 55,166.83       

1102 BANCOS 21101008 IESS POR PAGAR 378.92               

11102001 BANCO PICHINCHA 95,791.48       21101011 DECIMO TERCERO 148.24               

1103 INVERSIONES 21101012 DECIMO CUARTO 630.00               

1103001 INVERSIONES A LARGO PLAZO 49,638.42       21101013 VACACIONES 729.97               

112 EXIGIBLE 21101026 OTROS POR PAGAR 26,208.44       

11201 CUENTAS POR COBRAR 21101027 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,380.23          

11201001 CLIENTES NO RELACIONADOS 100,340.97    21101028 IMPUESTOS POR PAGAR 2,314.23          

11201003 EMPLEADOS 11,687.25       TOTAL PASIVOS CORRIENTES 89,956.86       

11202 CREDITO TRIBUTARIO

11202007 CREDITO TRIBUTARIO RET. FUENTE 17,012.70       212 PASIVO NO CORRIENTE

11202008 CREDITO TRIBUTARIO IVA 4,626.37          212 A LARGO PLAZO

113 REALIZABLE 21201 A LARGO PLAZO

11301001 INVENTARIOS 132,626.95    21201001 PRESTAMO ACCIONISTAS 365,371.59    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412,234.14    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 365,371.59    

12 ACTIVOS FIJOS

121 DEPRECIABLES TOTAL PASIVO 455,328.45    

12101 EQUIPO DE OFICINA

12101001 EQUIPO DE OFICINA 1,515.35          3 PATRIMONIO

12101002 DEP ACU EQUIPO DE OFICINA 461.68 -              31 PATRIMONIO

12102 MUEBLES DE OFICINA 311 APORTES RESERVAS Y RESULTADOS

12102001 MUEBLES DE OFICINA 8,159.10          31101 APORTE SOCIOS

12102002 DEP ACU MUEBLES DE OFICINA 3,942.71 -         31101001 TECNOLOLGIA NUEVA CIA LTDA 3,500.00          

12103 EQUIPO DE COMPUTACION 31101002 CRISTIAN SUAREZ AVILA 3,500.00          

12103001 SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION 2,170.15          31101003 SANDRA MONTALVO CORELLA 3,500.00          

12103002 DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUTACION 2,026.26 -         31101004 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 3,500.00          

12104 EDIFICIOS 31102 RESERVAS

12104001 EDIFICIOS 100,000.00    31102001 RESERVA LEGAL 6,431.16          

12104002 DEP ACUMULADA  EDIFICIOS 14,916.66 -      31102003 APORTE FUTURA CAPITALIZACION 10,361.40       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90,497.29       31103 RESULTADOS

13 OTROS ACTIVOS 31103002 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 45,070.11       

131 OTROS ACTIVOS PÉRDIDA DE AÑOS ANTERIORES 4,266.33 -         

13101003 ANTICIPOS PROVEEDORES 40,595.59       PERDIDA O GANANCIA ACTUAL 16,977.77       

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 350.00               TOTAL PATRIMONIO 88,574.11       

14 ACTIVOS DIFERIDOS

141 DIFERIDOS

14101 GASTOS DE CONSTITUCION

14101001 GASTOS DE CONSTITUCION 563.85               

14101002 AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCION 338.31 -              

TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 41,171.13       

TOTAL ACTIVOS 543,902.56    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 543,902.56    

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

PAOLA VALENCIA

CONTADOR
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4 INGRESOS 1,286,121.42

411 INGRESOS OPERACIONALES 1,286,121.42

41101 VENTAS 1,286,121.42

41101001 VENTAS 12% 1,284,678.55

41101002 VENTAS 0% 1,442.87

5 COSTOS Y GASTOS 1,256,919.89

51 COSTO DE VENTAS 1,119,913.07

COSTO MERCADERIA 1,119,913.07

511 GASTOS ADMINISTRATIVOS 137,006.82

51101 GASTOS DE PERSONAL 30,784.29

51101001 SUELDOS Y SALARIOS 20,930.64

51101002 BONO EXTRA 2,716.68

51101003 APORTE PATRONAL 2,543.07

51101004 BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 4,330.42

51101006 ALIMENTACION 263.48

51102 OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA 98,339.39

51102001 HONORARIOS PROFESIONALES 4,560.00

51102031 SERVICIOS PRESTADOS 2,069.00

51102006 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 4,524.00

51102007 PROMOCION Y PUBLICIDAD 751.00

51102011 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,895.27

51102017 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,379.95

51102029 ALICUOTA MANTENIMIENTO EDIF. 2,280.00

51102028 COMISIONES 59,670.18

51102012 TRANSPORTE 12,388.72

51102018 DEPRECIACIONES 4,958.18

51102019 AMORTIZACIONES 112.77

51102022 AMORTIZACION PERDIDA 1,066.58

51102030 OTROS GASTOS 1,683.74

SERVICIOS PUBLICOS 3,672.12

51102015 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,672.12

SERVICIOS BANCARIOS 4,211.02

51102021 GASTOS BANCARIOS 4,211.02

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 29,201.53

GERENTE GENERAL CONTADOR

BALANCE DE RESULTADOS

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

XIMENA CARDENAS PAOLA VALENCIA
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CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 29,201.53

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,380.23

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,821.30

24% IMPUESTO A LA RENTA 5,957.11

(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 350.00

= IMPUESTO CAUSADO 5,607.11

(-) RETENCION EN LA FUENTE 22,619.81

= SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -17,012.70

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 18,864.19

10% RESERVA LEGAL 1,886.42

UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS 16,977.77
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CASO 4 

 

 

 

REINVERSION DE UTILIDADES 

 

 

De acuerdo a la Junta de Socios de la empresa Tecnología Nueva realizada el 

04 de enero del 2012 por votación unánime se decide reinvertir sus utilidades 

con el fin de importar productos de China de última tecnología para la venta. 
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1 ACTIVOS 2 PASIVOS

11 CORRIENTES 21 CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE 211 CUENTAS POR PAGAR

11101002 CAJA CHICA 500.00                     21101 PROVEEDORES

11101003 GARANTIAS 10.00                        21101001 PROVEEDOR NACIONAL 49,483.92           

1102 BANCOS 21101008 IESS POR PAGAR 378.92                  

11102001 BANCO PICHINCHA 95,791.48             21101011 DECIMO TERCERO 148.24                  

1103 INVERSIONES 21101012 DECIMO CUARTO 630.00                  

1103001 INVERSIONES A LARGO PLAZO 49,638.42             21101013 VACACIONES 729.97                  

112 EXIGIBLE 21101026 OTROS POR PAGAR 26,208.44           

11201 CUENTAS POR COBRAR 21101027 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,540.22              

11201001 CLIENTES NO RELACIONADOS 100,340.97          21101028 IMPUESTOS POR PAGAR 2,314.23              

11201003 EMPLEADOS 11,687.25             TOTAL PASIVOS CORRIENTES 84,433.94           

11202 CREDITO TRIBUTARIO

11202007 CREDITO TRIBUTARIO RET. FUENTE 18,733.92             212 PASIVO NO CORRIENTE

11202008 CREDITO TRIBUTARIO IVA 4,626.37                212 A LARGO PLAZO

113 REALIZABLE 21201 A LARGO PLAZO

11301001 INVENTARIOS 132,626.95          21201001 PRESTAMO ACCIONISTAS 365,371.59        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 413,955.36          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 365,371.59        

12 ACTIVOS FIJOS

121 DEPRECIABLES TOTAL PASIVO 449,805.53        

12101 EQUIPO DE OFICINA

12101001 EQUIPO DE OFICINA 1,515.35                3 PATRIMONIO

12101002 DEP ACU EQUIPO DE OFICINA 461.68 -                    31 PATRIMONIO

12102 MUEBLES DE OFICINA 311 APORTES RESERVAS Y RESULTADOS

12102001 MUEBLES DE OFICINA 8,159.10                31101 APORTE SOCIOS

12102002 DEP ACU MUEBLES DE OFICINA 3,942.71 -               31101001 TECNOLOLGIA NUEVA CIA LTDA 3,500.00              

12103 EQUIPO DE COMPUTACION 31101002 CRISTIAN SUAREZ AVILA 3,500.00              

12103001 SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACION 2,170.15                31101003 SANDRA MONTALVO CORELLA 3,500.00              

12103002 DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUTACION 2,026.26 -               31101004 CESAR OSWALDO GUANOCUNGA 3,500.00              

12104 EDIFICIOS 31102 RESERVAS

12104001 EDIFICIOS 100,000.00          31102001 RESERVA LEGAL 7,147.96              

12104002 DEP ACUMULADA  EDIFICIOS 14,916.66 -            31102003 APORTE FUTURA CAPITALIZACION 10,361.40           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90,497.29             31103 RESULTADOS

13 OTROS ACTIVOS 31103002 UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 45,070.11           

131 OTROS ACTIVOS PERDIDA O GANANCIA ACTUAL 18,888.78           

13101003 ANTICIPOS PROVEEDORES 40,595.59             TOTAL PATRIMONIO 95,468.25           

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA -                               

14 ACTIVOS DIFERIDOS

141 DIFERIDOS

14101 GASTOS DE CONSTITUCION

14101001 GASTOS DE CONSTITUCION 563.85                     

14101002 AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCION 338.31 -                    

TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 40,821.13             

TOTAL ACTIVOS 545,273.78          TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 545,273.78        

XIMENA CARDENAS

GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

PAOLA VALENCIA

CONTADOR
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4 INGRESOS 1,286,121.42

411 INGRESOS OPERACIONALES 1,286,121.42

41101 VENTAS 1,286,121.42

41101001 VENTAS 12% 1,284,678.55

41101002 VENTAS 0% 1,442.87

5 COSTOS Y GASTOS 1,255,853.31

521 COSTO DE VENTAS 1,119,913.07

52101001 COSTO MERCADERIA 1,119,913.07

511 GASTOS ADMINISTRATIVOS 135,940.24

51101 GASTOS DE PERSONAL 30,784.29

51101001 SUELDOS Y SALARIOS 20,930.64

51101002 BONO EXTRA 2,716.68

51101003 APORTE PATRONAL 2,543.07

51101004 BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 4,330.42

51101006 ALIMENTACIÓN 263.48

51102 OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA 97,272.81

51102001 HONORARIOS PROFESIONALES 4,560.00

51102003 SERVICIOS PRESTADOS 2,069.00

51102006 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 4,524.00

51102007 PROMOCION Y PUBLICIDAD 751.00

51102011 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,895.27

51102017 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,379.95

51102028 ALICUOTA MANTENIMIENTO EDIF. 2,280.00

51102029 COMISIONES 59,670.18

51102030 TRANSPORTE 12,388.72

51102033 DEPRECIACIONES 4,958.18

51102035 AMORTIZACIONES 112.77

51102038 OTROS GASTOS 1,683.74

SERVICIOS PUBLICOS 3,672.12

51102015 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,672.12

SERVICIOS BANCARIOS 4,211.02

51102021 GASTOS BANCARIOS 4,211.02

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 30,268.11

BALANCE DE RESULTADOS

TECNOLOGIA NUEVA CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2011
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CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,268.11

(-) 15% EMPLEADOS 4,540.22

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 1,683.74

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27,411.63

UTILIDAD A REINVERTIR 23,429.00             3,280.06

NO REINVERSION 3,982.64                955.83

IMPUESTO RENTA 4,235.89

(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 350.00

= IMPUESTO CAUSADO 3,885.89

(-) RET. FUENTE 22,619.81

= SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -18,733.92

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 26,032.22

RESERVA LEGAL 2,603.22

UTILIDAD A REPARTIR A LOS SOCIOS 18,888.78

UTILIDAD A REINVERTIR

UTILIDAD CONTABLE 30,268.11

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,540.22

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 1,683.74

27,411.63

Valor máximo a reinvertir

valor maximo a reinvertir

valor maximo a reinvertir 21,320.39             = 23,429.00                         

0.91

CALCULO DE IMPUESTOS

REINVERSION 14% 23,429.00             3,280.06                            

NO REINVERSION 24% 3,982.64                955.83                                 

4,235.89                            

CALCULO RESERVA LEGAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,268.11 UTILIDAD LIQUIDA 30,268.11

(-) IMPUESTOS 4,235.89                (-) CAPITALIZACION 23,429.00                     

26,032.22        (-) IMPUESTOS 4,235.89                        

10% RESERVA LEGAL 2,603.22                RESERVA LEGAL 2,603.22                        

(0,90 x 30268,11) - (0,216 x 27411,63)

0.91

0.90 x utilidad liquida - 0.216 x base imponible

0.91
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las normas contables tiene como objetivo que los Estados Financieros se 

preparen y se presenten en forma razonable y que la información financiera 

sea relevante y represente la realidad económica de una empresa que 

sirven como un instrumento para la toma de decisiones de administradores, 

accionistas, proveedores, instituciones financieras, entre otras sin embargo 

las disposiciones tributarias buscan el pago del impuesto a la renta, en la 

cual no se contemplan aspectos contables, ya que  existen empresas con 

la finalidad de evitar una mayor carga tributaria podrían no aplicar en forma 

consiste las normas contables. 

 

 El sistema tributario que rige en el Ecuador ha venido realizando varios 

cambios durante los últimos años, con el fin de incrementar  su recaudación 

tributaria y destinar esos ingresos a los distintos sectores del país. 

 

 No cabe duda que los tributos forman parte del a economía del país, ya que 

permite cubrir los gastos públicos o los gastos que realiza el Gobierno. 

 

 Como pudimos observar el cálculo del Impuesto a la Renta requiere de un 

entendimiento de las leyes tributarias. 

 

 Es de suma importancia la interpretación de las leyes tributarias para 

facilitar el entendimiento para el pago del Impuesto a la Renta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias es necesario 

exigir cultura tributaria, incluyendo una actuación transparente e integra de 

los funcionarios de las empresas, inculcándole el pago de los tributos que lo 

lleve a cumplir de manera voluntaria sus obligaciones tributarias.  

 

 El Estado de Resultados es el estado financiero que se relaciona 

directamente con la determinación del Impuesto a la Renta, su objetivo 

contable es mostrar los ingresos y gastos que se efectuaron durante un 

periodo contable, y su objetivo fiscal es que sirva de base para determinar 

el pago del Impuesto a la Renta. 

 

 Identificar y sancionar eficazmente el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias para el contribuyente. 

 

 Crear confianza entre el contribuyente y la administración tributaria, 

proyectando una imagen de confiabilidad y diligencia hacia la sociedad y 

estableciendo internamente condiciones que promuevan el profesionalismo 

y la ética de los funcionarios de la organización. 

 

 Utilizar una tecnología adecuada que cubran todas las áreas funcionales del 

circuito tributario, proporcionando información  cierta, oportuna y eficiente. 

 

 Aplicar correctamente las leyes que se encuentran vigentes en el país. 

 

 

 



146 
 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno 

Quito -  Ecuador 

2011 

 

 Romero, Ricardo 

Marketing 

Editora Palmir E.I.R.L 

Sexta Edición 

 

 García Julio y Casanueva Cristóbal 

Practicas de Gestión Empresarial 

Editora Pirámide S.A 

 

 Andrade, Simón 

Diccionario de Economía 

Tercera Edición   

Editorial Andrade 

 

 Bravo, Valdivieso Mercedes 

Contabilidad General 

 

 Ayaviri, García Daniel 

Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles 

Primera Edición 

 

 

 McGraw-Hill 



147 
 

La Biblioteca McGraw-Hill 

Tomo 1 

Tercera Edición 

 

 Terán, Gandarillas Gonzalo 

Temas de Contabilidad Básica e Intermedia 

Cuarta Edición 

Editorial Educación y Cultura 

 

 Servicio de Rentas Internas 

 

 Reglamentos de Comprobantes de Venta y Retención 

Registro Oficial No. 247 

  

 Código Laboral de Trabajo 

Art. 95 

 

 Uvillus, Gabriel 

Análisis de Normas Contables y su Impacto en la determinación del 

Impuesto a la Renta 

Maestría en Tributación 

 

 Ley de Seguridad Social 

Artículo 11 

 

 http://mail.ups.edu.ec/emprendedor/publicaciones 
 
 

 www.derechoecuador.com 
 

 

 

http://mail.ups.edu.ec/emprendedor/publicaciones


148 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN 

INGRESOS EXENTOS 
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ANEXO Nº 2 

 

GASTOS NO 

DEDUCIBLES 
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ANEXO Nº 3 

 

AMORTIZACIÓN DE 

PÉRDIDAS 
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ANEXO Nº 4 

DECLARACIÓN 

REINVERSIÓN DE 

UTILIDADES 
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