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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento recibido en la Universidad y la experiencia adquirida en el campo 

profesional ejerciendo puestos de Asistente Contable y Contador General, me ha 

brindado la posibilidad de prestar mis servicios a Personas Naturales Obligadas a 

llevar Contabilidad y poder detectar la existencia de dificultades en el proceso 

utilizado para el manejo tributario de los mismos. 

 

Estas dificultades en muchos de los casos se inician cuando las Personas Naturales se 

ven obligadas a obtener su RUC para poder desarrollar sus actividades económicas y 

por desconocimiento de la normativa no realizan las actividades propias para  dar 

cumplimiento a todas las obligaciones tributarias a las que se sujetan una vez 

inscritos a la Administración Tributaria  

 

Dado este desconocimiento es lógico encontrarnos con procesos indebidamente 

aplicados o mal diseñados para el manejo y control de los impuestos generados por 

las actividades económicas de éste tipo de contribuyentes. Y más aún cuando la 

realidad de la Legislación Tributaria ecuatoriana se caracteriza por sufrir 

transformaciones  constantes  que  exigen  a los contribuyentes a estar preparados 

para dar respuestas inmediatas que permitan estar acorde al régimen y evitar 

sanciones futuras. 

 

Por lo descrito anteriormente mi decisión de desarrollar el tema objeto de este 

documento, a la vez que con su aplicación en el caso especifico del Señor Gonzalo 

Arellano – Aselect, he encontrado la forma de consolidar mi imagen profesional ante 

los relacionados del mencionado señor. 

 

Y el propósito de este estudio consistió en diseñar una metodología de control 

tributario e impuestos, para el control eficiente de la información económica 

generada por Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad, que permita la 

aplicación correcta de la normativa establecida y permita cumplir de manera 

oportuna con las obligaciones tributarias. 
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Como fuentes usadas en este estudio, se recurrió a la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, Reglamento para la Aplicación de Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y  Código Orgánico Tributario a más de distintas resoluciones y 

reglamentos, citadas en la bibliografía de este documento, que brindan el 

conocimiento legal en el cual se enmarca el aspecto tributario en el país; además de 

conceptos necesarios para tener una visión clara del tema. 

 

Así el desarrollo capitular del este trabajo de tesis se presenta de la siguiente forma: 

 

Capítulo I. Conceptos y Normativa.- 

Este capítulo trata de la descripción conceptual de términos usados dentro del 

documento; términos que deben ser conocidos por quienes hagan uso de este 

documento o para la comprensión de la misma Ley usada como fuente. Además de la 

recopilación de la normativa que nos permite conocer los objetos, tarifas y 

consideraciones generales de los diferentes impuestos y obligaciones tributarias de 

las personas naturales al ser calificadas como contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad. 

 

Capítulo II. Metodología para el Pago de Impuestos según la normativa.- 

Este capítulo también brinda una recopilación analítica del marco legal necesario 

para la determinación y forma de pago de los impuestos generados, con son el caso 

del IVA en el formulario 104, de las retenciones realizadas del Impuesto a la Renta 

en el formulario 103 y del mismo Impuesto a la Renta en el formulario 102 para el 

caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad.  

 

Además se adjunta la presentación de ejemplos de determinación de impuestos con el 

fin de proporcionar al lector de manera gráfica el uso de los distintos formularios que 

debe presentar y complementamos con cuadros anexos que servirán para el 

desarrollo diario de sus actividades económicas. 

 

Capítulo III. Propuesta de metodología para control de impuestos.- 

En este capítulo se describe la forma en la cual se propongo se debe proceder para 

obtener control de las cuentas de impuestos, garantizando el cumplimiento de la 
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normativa y a la vez siendo adaptable al uso o no de una herramienta de ayuda como 

lo es un sistema contable. 

 

La visión dada al método propuesto quiere demostrar que el no contar con 

herramientas no es limitante para cumplir con principios contables y referidos al 

tema tributario no es excusa para no realizar una correcta determinación de los 

impuestos. Para los fines consiguientes de que el trabajo sea una guía la propuesta se 

la presenta de la siguiente forma: 

 

1. Conocimiento del Negocio.- En esta fase nos concentramos en conocer  las 

pautas iniciales que permitan determinar las necesidades primordiales del 

cliente, las actividades y los procedimientos con los que cuenta en ese 

momento el Contribuyente Obligado a llevar contabilidad. 

 

2.  Diseño y Aplicación.- Una vez obtenido el conocimiento del trabajo a 

realizar, al profesional contable se le facilita el diseño de las actividades y 

procesos a usar para el registro y proceso de información financiera, así como 

los reportes que ayuden a satisfacer las necesidades primordiales de 

información para usuarios internos y externos de los informes. 

  

Capítulo IV. Aplicación de la metodología – Caso Gonzalo Arellano - Aselect.- 

En este capítulo se realiza la aplicación de la metodología descrita, en el caso 

específico del Señor Gonzalo Arellano, y se presenta referencias del resultado 

obtenido en el tema tributario; pese que este contribuyente presentaba problemas en 

toda la contabilidad que fueron atendidas y solucionadas oportunamente.  

 

Para culminar el cuerpo académico presento mis conclusiones y recomendaciones 

dirigidas y aplicables tanto a un profesional contable con al contribuyente, y un 

listado de referencias bibliográficas citadas en este documento y fuentes de consulta 

en internet. 
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CAPITULO I.- CONCEPTOS Y NORMATIVA 

 

1.1 DEFINICIONES GENERALES.- 

 

La normatividad explícita para este tema viene de: Código Orgánico Tributario, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno adjunta con su Reglamento de Aplicación. Para 

comenzar a entender los elementos necesitamos aclarar los siguientes términos: 

 

 

1.1.1 Persona natural.- 

Una breve conceptualización de persona natural sugiere que son todas las personas 

físicas, nacionales y extranjeras que realicen actividades económicas. 

 

Desde un punto de vista más técnico podemos definir: 

 

“Se entiende por persona natural, al ser humano o a la persona humana que puede 

constituir una empresa unipersonal, para lo cual deberá solicitar su registro único  de 

contribuyente (RUC), el permiso municipal de funcionamiento y llevar los libros de 

cuentas.”
1
 

 

 

1.1.2 Persona jurídica.- 

Una breve conceptualización de persona jurídica sugiere que son la organización de 

varias personas naturales, nacionales y extranjeras que realicen actividades económicas, 

reconocidas por la Ley y que ejercen actividades económicas. 

 

Desde un punto de vista más técnico podemos definir: 

 

                                                             
1
 Corporación de Promoción Económico CONQUITO, Agencia Municipal de Desarrollo- 

http://www.conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid
=126 
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“Es aquella organización de personas naturales o jurídicas a quienes la Ley les 

concede existencia legal.  No tienen existencia física como la persona natural.  Son 

representadas por una o más personas naturales.”
2
 

 

 

1.1.3 Diferencias entre persona natural y jurídica.- 

1. La persona natural, como auto-propietario carece de derechos y obligaciones 

de carácter mercantil, comercial y societario. 

 

2. La persona natural compromete su patrimonio de forma ilimitada, y responde 

ante sus deudas tanto con patrimonio de la empresa y personal. 

 

3. La persona jurídica está reconocida bajo la Ley, misma que le otorga 

existencia legal. 

 

4. La persona natural puede contraer obligaciones civiles, mercantiles, 

comerciales y societarias. 

 

5. La persona jurídica compromete solo su patrimonio, es decir, no pone en 

riesgo el patrimonio de los propietarios. 

 

En Ecuador; el ente encargado para la creación, aplicación, y regularización de la 

normativa tributaria es el Servicio de Rentas Internas (SRI) también denominado en 

la normativa como “La Administración Tributaria”. 

 

 

1.1.4 Servicio de Rentas Internas (SRI).-  

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por Ley, mediante la aplicación de la normativa 

vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

                                                             
2
 Corporación de Promoción Económico CONQUITO, Agencia Municipal de Desarrollo- 

http://www.conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid
=126 
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incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 

refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las siguientes facultades: 

  

 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 

 

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

 

 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

 

 Aplicar sanciones. 

 

 

1.1.5 Registro Único de Contribuyentes (RUC).- 

Es el sistema de identificación por el que se asigna un número a las personas 

naturales y sociedades que realizan actividades económicas, que generan 

obligaciones tributarias. 

 

En el RUC se registra un cúmulo de información relativa al contribuyente, entre la 

que se destaca: su identificación, sus características fundamentales, la dirección y 

ubicación de los establecimientos donde realiza su actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo y las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas. 

 

 

1.1.6 Obligación tributaria.- 

 Art.15: […] el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 
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prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.
3
 

 

Una obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la 

Ley para configurar el tributo, se hace exigible a partir de su publicación oficial en el 

Registro Oficial.  

 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde 

el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva. 

 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar 

la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su 

notificación. 

 

 

1.1.7 Hecho generador.- 

“Art. 16.- […] Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la 

Ley para configurar cada tributo.”
4
 

 

Es el evento real que la ley tributaria considera apta para originar el tributo, éste 

puede consistir en un estado de cosas o en un acontecimiento puramente material o 

económico que hace nacer la obligación tributaria. 

                                                             
3 CÓDIGO TRIBUTARIO, Título II. De la Obligación Tributaria, Capítulo I Disposiciones 

Generales, Pág.3 

 
4 CÓDIGO TRIBUTARIO, Título II. De la Obligación Tributaria,  Capítulo I Disposiciones 

Generales, Pág.3 

 

Herencia yacente.- Es el patrimonio, que simultáneamente con la muerte del causante, sin solución 

de espera alguna y sin ningún intervalo de derecho,  el heredero pasa a ocupar el lugar del difunto, 

transmitiéndosele todos los derechos y obligaciones jurídicas y legalmente transmisibles. 
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1.1.8 Sujeto Activo y Pasivo.- 

Sujeto Activo es el ente público acreedor del tributo, en otras palabras, el Estado y 

Sujeto Pasivo es la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la Ley tributaria respectiva. 

 

 

1.1.9 Contribuyente.- 

Art. 25.- […] es la persona natural o jurídica a quien la Ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, 

según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas.
5
 

 

 

1.1.10 Sistema.-  

“Conjunto organizado de las partes que integran una estructura, regularmente 

interactuantes e interdependientes, que se concatenan para la consecución de un propósito 

u objetivo determinado”
6
. 

 

Un sistema puede ser físico o concreto o puede ser abstracto o conceptual. 

                                                             
5 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Título IV. De los Sujetos, Pág.5 

 
6 DAMASO, Rivas, Administración de la Pequeña y Mediana Empresa,  Pág.33 
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1.1.11 Sistema contable.-  

“El sistema contable está conformado por los métodos y registros establecidos para 

identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de 

las operaciones que realiza una entidad económica”
7
. 

 

Para que un sistema contable sea útil y confiable, debe contar con métodos y registros 

que: 

 

1. Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúnan los 

criterios establecidos por la administración. 

 

2. Describan oportunamente todas las transacciones con el detalle necesario que 

permita su adecuada clasificación. 

 

3. Cuantifiquen el valor de las operaciones en unidades monetarias. 

 

4. Registren las transacciones en el periodo correspondiente. 

 

5. Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los estados finan-

cieros. 

 

“Los procedimientos y políticas adicionales del ambiente de control y del sistema 

contable que establece la administración para proporcionar una seguridad razonable de 

lograr los objetivos específicos de la entidad, constituyen los procedimientos de 

control”
8
.  

 

El hecho de que existan formalmente políticas y procedimientos de control, no 

necesariamente significa que éstos operen satisfactoriamente. Los procedimientos de 

                                                             
7 SANTILLÁN, Juan Ramón, Evaluación del Sistema de Control Interno,  3ra Edición, Pág.4, 

México. 

 
8 LINDEGAARD, Eugenia y otros, Contabilidad de Gestión, Edición Original, Editorial Océano, Pág. 
75 
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control persiguen diferentes objetivos y se aplican en distintos niveles de la organización 

y del procesamiento de las transacciones. También pueden estar integrados por 

componentes específicos del ambiente de control y del sistema contable 

 

Los primeros son establecidos para evitar errores durante el desarrollo de las 

transacciones. Los segundos tienen como finalidad descubrir los errores o las des-

viaciones que, durante el desarrollo de las transacciones, no hubieran sido identificados 

por los procedimientos de control preventivos.  

 

Los procedimientos de control están dirigidos a lograr los siguientes objetivos:  

 

1. Debida autorización de transacciones y actividades. 

 

2. Adecuada segregación de funciones y responsabilidades. 

 

3. Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el correcto 

registro de las operaciones. 

 

4. Implantación de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 

 

5. Verificaciones independientes de la actuación de otros y adecuada evaluación de 

las operaciones registradas. 

 

 

1.1.12 Control.-  

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con un plan adoptado, con 

el fin de indicar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente. 

 

“Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logro de los 

objetivos de las otras cuatro fases que lo componen: planeación, organización, captación 
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de recursos y administración, éstas se armonizan de tal manera que todas participan 

en el logro de la misión y objetivos de la entidad”
9
. 

 

 

1.1.13 El ambiente de control.-  

 “[…] representa la combinación de factores que afectan las políticas y procedimientos de 

una entidad, los cuales fortalecen o debilitan sus controles”
10

. 

 

Estos factores, que constituyen la actitud de la administración hacia los controles 

internos establecidos, son los siguientes: 

 

1. Estructura de organización de la entidad. 

 

2. Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

 

3. Políticas y prácticas de personal. 

 

4. Influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad. 

 

 

1.1.14 Control interno.-  

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedi-

mientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover la eficiencia operativa y 

estimular la adhesión a las políticas prescritas por la administración. 

                                                             
9 LINDEGAARD, Eugenia y otros, Contabilidad de Gestión, Edición Original, Editorial Océano,  

Pág. 36 

 
10 SANTILLÁN, Juan Ramón, Evaluación del Sistema de Control Interno,  3ra Edición, Pág.3, 
México. 
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1.1.15 Sistema de control interno.-  

“Conjunto ordenado, concatenado e inter-actuante de los objetivos que persigue el 

control interno para el logro de la misión y objetivos más importantes de la entidad”
11

 

 

 

1.1.16 Responsables del sistema de control interno.-  

La responsabilidad de contar con un eficiente sistema de control interno recae en la más 

alta autoridad de la organización. 

 

 

1.1.17 Dirección.-  

Se comprende como una etapa en la que la influencia de una persona, sobre otra, se usa 

con el fin de obtener respuestas positivas en la consecución de actividades determinadas 

en un plan.  

 

Implica asumir la responsabilidad de la política general de la entidad y de las decisiones 

tomadas en su desarrollo. 

 

 

1.1.18 Coordinación.-  

Consiste en adaptar las obligaciones y necesidades, de las partes integrantes de la 

organización,  a un todo homogéneo y armónico, que prevea los conflictos propios de 

invasión de funciones o interpretaciones contrarias a las asignaciones de autoridad. 

 

 

1.1.19 División de funciones.-  

Significa definir claramente la independencia de las funciones de operación, custodia y 

registro. El principio básico de control interno, en este aspecto, indica que ninguna 

                                                             
11 LINDEGAARD, Eugenia y otros, Contabilidad de Gestión, Edición Original, Editorial Océano, 
Pág. 122 
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unidad administrativa debe tener acceso a los registros contables en que se controla su 

propia operación.  

 

 

1.1.20 Asignación de responsabilidades.-  

Esta premisa indica que se deben establecer con claridad los nombramientos dentro de la 

organización, su jerarquía y delegación de facultades congruentes con las res-

ponsabilidades asignadas. 

 

 

1.1.21 Planeación y sistematización.-  

Es deseable implantar un instructivo general o una serie de instructivos sobre fun-

ciones de dirección y coordinación, división de labores y funciones, sistema de au-

torizaciones y fijación de responsabilidades. 

 

 

1.1.22 Registros y formas.-  

Un buen sistema interno de control administrativo debe aplicar procedimientos adecuados 

para el registro completo y correcto de activos, pasivos, productos y gastos, así como de 

los formatos que requieren tales procedimientos. 

 

 

1.1.23 Informes.-  

Desde el punto de vista de la vigilancia sobre las actividades de la organización, y sobre 

el personal encargado de realizarlas, el elemento más importante de control es la 

información interna.  

 

1.1.24 Entrenamiento.-  

Mientras más y mejores programas de capacitación se encuentren en vigor, más apto será 

el personal encargado de las diversas responsabilidades. “El mayor grado de control 
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interno logrado permite la identificación clara de las funciones y responsabilidades de 

cada empleado, así como la reducción de ineficiencia y desperdicio”
12

. 

 

 

1.1.25 Eficiencia.-  

La eficiencia es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas predeterminados con el 

uso mínimo de recursos disponibles y en el menor tiempo posible. 

 

Después de la capacitación, la eficiencia dependerá del juicio personal aplicado en cada 

actividad. El interés de la administración por medir y alentar la eficiencia constituye un 

coadyuvante del control interno. 

 

 

1.1.26 Moral.-  

Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas que son la guía de 

comportamiento de una persona o grupo social. Es la guía que permite diferenciar las 

acciones correctas de las incorrectas. 

 

Es obvio que la moralidad es una de las columnas sobre las que descansa la estructura del 

control interno. 

 

 

1.1.27 Retribución.-  

Es indudable que un personal adecuadamente retribuido ayuda a lograr los propósitos de 

la entidad y concentra su atención en cumplir con eficiencia, más que en hacer planes 

para desfalcar a la entidad.  

 

Los sistemas de retribución al personal, planes de incentivos y permisos, pensiones por 

vejez y oportunidad que se le brinde para plantear sus sugestiones y problemas 

personales constituyen elementos importantes del control interno. 

 

                                                             
12 DAMASO, Rivas , Administración de la Pequeña y Mediana Empresa, Pág.73 



 

 
12 

 

1.2  NORMATIVIDAD TRIBUTARÍA.- 

 

1.2.1 Registro Único de Contribuyentes (RUC).- 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un instrumento que tiene por función 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 

proporcionar información a la Administración Tributaria quién a su vez será el único 

ente que administre este registro. Están obligados a inscribirse, por una sola vez: 

 

1. Las personas naturales, jurídicas y entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras. 

 

2. Quienes inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional. 

 

3.  Los titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas. 

 

4. Las entidades del Sector Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

 

5. Las fundaciones, cooperativas, corporaciones, o entes similares, cualquiera sea 

su denominación, tengan o no fines de lucro. 

 

Están exentos de inscribirse en el RUC, pero no prohibidos de hacerlo si es 

necesario, los organismos internacionales con oficinas en el país; como las 

embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador 

mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales. 

 

La inscripción será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, 

representantes legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a la 

Ley, en las oficinas o dependencias que señale la administración preferentemente del 

domicilio fiscal del obligado. 

 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o las 

empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días siguientes 
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al de su constitución o iniciación real de sus actividades, según el caso, y de acuerdo 

a las normas que se establezcan en el reglamento. 

 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señalado, el Director 

General del Servicio de Rentas Internas asignará de oficio el correspondiente número 

de inscripción; sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere acreedor por tal omisión. 

 

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan actividades como 

empresas unipersonales, con un capital en giro de hasta $400,00 (Cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América), serán consideradas únicamente como 

personas naturales para los efectos de la  Ley.  

 

El SRI, establecerá, el sistema de numeración que estime más conveniente para 

identificar a las personas jurídicas, entes sin personalidad jurídica, empresas 

unipersonales, nacionales y extranjeras, públicas o privadas.  

 

Para las personas naturales, que no constituyan empresas unipersonales, el número de 

identificación tributaria estará dado por el número de la cédula de identidad. 

 

Las empresas o sociedades que tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos 

permanentes en el país, al inscribir la matriz tienen también la obligación de 

registrarlas, utilizando el formulario correspondiente. Si posteriormente 

constituyeren nuevos establecimientos de esta índole, deberá procederse a su registro 

en las condiciones estipuladas en los artículos anteriores. 

 

Los obligados a obtener el RUC deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, 

dentro del plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos: 

 

1. Cambio de denominación o razón social. 

 

2. Cambio de actividad económica. 

 

3. Cambio de domicilio. 



 

 
14 

 

4. Transferencia de bienes o derechos a cualquier título. 

 

5. Cese de actividades. 

 

6. Aumento o disminución de capitales. 

 

7. Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de 

negocios. 

 

8. Cambio de representante legal. 

 

9. Cambio de tipo de empresa. 

 

10. La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de 

fomento. 

 

11. Cualquier otra modificación que se produjera respecto de los datos 

consignados en la solicitud de inscripción. 

 

 

1.2.2 Obligación de llevar contabilidad.- 

Una persona natural, debe llevar contabilidad exclusivamente cuando cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones
13

: 

 

1. Operar con un capital propio superior a los USD 60.000, al inicio de sus 

actividades económicas o al 1ro. de enero de cada ejercicio impositivo. Tenga 

ingresos brutos anuales de su actividad económica, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior,  superiores a USD 100.000. Tenga costos y gastos anuales, 

de su actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior, superiores 

a USD 80.000. 

 

                                                             
13 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LORTI, Capítulo V de la Contabilidad, Sección I 
Contabilidad y Estados Financieros, Art.34, Pág.29. 
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2. En caso de personas naturales que se dediquen a la exportación de bienes 

deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los 

límites antes indicados. 

 

3. La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

 

La contabilidad requiere de determinados conocimientos por lo que la Ley exige que 

se utilicen los servicios de un Contador Público Autorizado (CPA) o un Contador 

Bachiller Autorizado (CBA), quien debe efectuar un registro sistemático y ordenado 

de todas las transacciones realizadas por el contribuyente, formular los estados de 

situación y de resultados, presentar un análisis sobre los mismos y formular las 

declaraciones tributarias. 

 

Los contadores deben estar debidamente autorizados, obtener el RUC y mantenerlo 

actualizado, encontrarse al día en la presentación y pago de declaraciones, elaborar y 

firmar las declaraciones de los contribuyentes. 

 

 

1.2.3 Comprobantes de venta y retención.-  

En lo referente a los comprobantes sustento de transacciones el Reglamento para 

Comprobantes de Ventas, es la fuente legal que regula el uso de los mismos. En este 

cuerpo legal, se identifica tres clases o grupos de documentos
14

: 

 

1. Comprobantes de ventas. 

 

2. Comprobantes complementarios. 

 

3. Comprobantes de retención. 

 

 

                                                             
14 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, dado en palacio por parte del Señor 
Presidente Gustavo Novoa Bejarano, oficializado el 30 de Agosto del 2002,  Art.1, 2 y 3. 
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1.2.3.1 Comprobantes de ventas 

Son los documentos que deben entregarse cuando se transfiere un bien o se preste un 

servicio.  Los comprobantes de venta autorizados son los siguientes: 

 

1. Facturas.- Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la 

transferencia de un bien o la prestación de un servicio.  Son utilizadas cuando 

la transacción se realiza con personas jurídicas o con personas naturales que 

necesiten sustentar crédito tributario del IVA, y en operaciones de exportación. 

 

2. Notas o boletas de venta.- Las notas o boletas de venta son comprobantes de 

venta utilizados en transacciones con consumidores o usuarios finales.  No 

sustentan crédito tributario de IVA. 

 

3. Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.- Las 

liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios sustentan la 

adquisición puesto que son emitidas por el adquirente.  Se utilizan cuando el 

comprador adquiera bienes o servicios a extranjeros no residentes y a personas 

naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta. 

 

4. Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.- Los tiquetes emitidos por 

máquinas registradoras se entregan únicamente en transacciones con 

consumidores o usuarios finales, puesto que no permiten la identificación del 

comprador. 

 

5. Boletos o entradas a espectáculos públicos.- Los boletos o entradas a 

espectáculos públicos son comprobantes de venta  entregados a los 

consumidores finales por la asistencia a eventos como: conciertos, partidos de 

fútbol, funciones de teatro, etc.  
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Existen otros documentos utilizados para sustentar crédito tributario del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y costos o gastos a efectos del Impuesto a la Renta
15

.  Estos 

son: 

 

1. Los documentos emitidos por bancos e instituciones financieras crediticias que 

estén bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan 

los requisitos establecidos por del Director General del SRI. 

 

2. El Documento Único de Aduanas y demás comprobantes de venta recibidos en 

las operaciones de importación. 

 

3. Los boletos o tickets aéreos, así como los documentos que por pago expidan 

las compañías de aviación o agencias de viaje por el servicio de transporte 

aéreo de personas siempre que cumplan con los requisitos señalados en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención.  Si estos documentos no 

cumplen con los requisitos mínimos de llenado se reemplazaran con factura. 

 

4. Otros que por su contenido y sistema de emisión permitan un adecuado control 

y estén previamente autorizados por parte del SRI.  

 

 

1.2.3.2 Comprobantes complementarios.- 

También podemos mencionar los documentos considerados complementarios a los 

comprobantes de venta, se utilizan para reversar transacciones, cobrar intereses, 

transportar bienes, etc.  

 

1. Nota de crédito.- Las notas de crédito son documentos que se emiten para 

anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

bonificaciones. 

 

                                                             
15 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, dado en palacio por parte del Señor 
Presidente Gustavo Novoa Bejarano, oficializado el 30 de Agosto del 2002,  Art.13 

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=217&external=
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=217&external=
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=237&external=
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2. Nota de débito.- Las notas de débito son documentos que se emiten para 

cobrar intereses de mora y recuperar costos y gastos realizados por el vendedor 

luego de la emisión del comprobante de venta. 

 

3. Guías de remisión.- La guía de remisión es el documento que sustenta el 

traslado de mercaderías dentro del territorio nacional por cualquier motivo y su 

origen lícito. 

 

 

1.2.3.3 Comprobantes de retención.-  

Son los documentos que acreditan la retención del impuesto, al valor agregado y del 

impuesto a la renta, que efectúan las personas o empresas que actúan como agentes 

de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI) 

 

 

1.2.4 Obligación de emisión de comprobantes de venta.- 

Están obligados a la emisión de comprobantes de venta, todos los sujetos pasivos de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta e Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), sean personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas obligados 

o no a llevar contabilidad. 

 

Dicha obligación nace de la transferencia de bienes, aún cuando se realicen a título 

gratuito, o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza o se encuentren 

gravadas tarifa cero del IVA 

 

A excepción de las transferencias de combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo, dicha obligación se genera en montos 

superiores a los $4.00 dólares, al final de cada día estos sujetos pasivos deberán 

emitir una nota de venta resumen. 

 

No obstante a petición del comprador del bien o servicio, estarán obligados a emitir y 

entregar comprobantes de venta. 

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=220&external=
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=220&external=
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1.2.5 Obligación de emisión de comprobantes de retención.- 

Los Agentes de retención están obligados a emitir comprobantes de retención y de 

entregarlos en el momento que se realiza el pago o se acredita en cuenta, sin 

perjuicio al plazo de 5 días posteriores a la recepción del comprobante de venta.  

 

 

1.2.6 Requisitos de llenado de  comprobantes de venta.- 

El reglamento de comprobantes de venta y retención, especifica los requisitos pre-

impresos y de llenado que deben contener los comprobantes de venta que son
16

: 

 

1. Número de RUC. 

 

2. Número de autorización de impresión, otorgado por el SRI. 

 

3. Razón social del emisor conforme conste en el RUC. 

 

4. Denominación del documento. 

 

5. Numeración de 13 dígitos, integrados por código de establecimiento, código 

de punto de emisión, y secuencial. 

 

6. Dirección de la matriz y establecimiento emisor. 

 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año. 

 

8. Datos de la imprenta o establecimiento gráfico. 

 

9. Destinatarios de los ejemplares. 

 

10. Identificación de la calificación de “Contribuyente Especial” en caso de serlo. 

 

                                                             
16 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, dado en palacio por parte del Señor 
Presidente Gustavo Novoa Bejarano, oficializado el 30 de Agosto del 2002,  Art.17 a 23 
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11. Razón social del adquiriente del bien o servicio. 

 

12. Número de RUC o CI del adquiriente. 

 

13. Descripción o concepto del bien transferido o servicio prestado, indicando 

cantidad y unidad de medida. 

 

14. Precio de los bienes y servicios. 

 

15. Valor total de la transacción, exento de impuestos y gravados. 

 

16. Descuentos y bonificaciones. 

 

17. Valor del impuesto generado por IVA e ICE. 

 

18. Fecha de emisión del comprobante. 

 

19. Número de guía de remisión en caso de haberla. 

 

 

1.2.7 Requisitos de llenado de comprobantes de retención.- 

En el referente a los requisitos de los comprobantes de retención el reglamento de 

comprobantes de venta y retención, en sus artículos especifica
17

: 

 

1. Número de RUC. 

 

2. Número de autorización de impresión, otorgado por el SRI. 

 

3. Razón social del emisor conforme conste en el RUC. 

 

4. Denominación del documento. 

                                                             
17 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, dado en palacio por parte del Señor 
Presidente Gustavo Novoa Bejarano, oficializado el 30 de Agosto del 2002,  Art.37 y 38 
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5. Numeración de 13 dígitos, integrados por código de establecimiento, código 

de punto de emisión, y secuencial. 

 

6. Dirección de la matriz y establecimiento emisor. 

 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año. 

 

8. Datos de la imprenta o establecimiento gráfico. 

 

9. Destinatarios de los ejemplares. 

 

10. Identificación de la calificación de “Contribuyente Especial” en caso de serlo. 

 

11. Razón social del adquiriente del bien o servicio. 

 

12. Número de RUC o CI del adquiriente. 

 

13. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente con su código 

respectivo. 

 

14. Tipo y número del comprobante de venta que motiva la retención. 

 

15. Valor de la transacción que se constituye en base de retención. 

 

16. Porcentaje aplicado de retención y valor del impuesto retenido. 

 

17. Ejercicio fiscal anual que corresponde a la retención. 

 

18. Fecha de emisión del comprobante. 

 

19. Firma del agente de retención. 

 

20. El convenio internacional para evitar doble tributación, cuando corresponda. 
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1.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CANCELAR 

 

1.3.1 Impuesto al Valor Agregado (IVA).- 

 

1.3.1.1 Objeto del impuesto.- 

Art. 52.- […] grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 

sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 

esta Ley.
18

 

 

 

1.3.1.2 Transferencia de dominio.- 

 

1.3.1.2.1 Transferencias gravadas con IVA tarifa 12% 

Para efectos de este impuesto, se considera transferencia gravada con IVA a:
 19

 

 

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

por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así 

como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aún 

cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la 

designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha 

transferencia y 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. 

 

                                                             
18 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I Objeto del Impuesto, Pág.37 

 

 
19 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I Objeto del Impuesto, Art.53 
Pág.38 
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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. 

 

 

1.3.1.2.2 Transferencias no gravadas con IVA.- 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno reconoce como transferencias no 

gravadas con IVA a:
 20

  

 

1. Aportes en especie a sociedades. 

 

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 y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el reglamento. 

 

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. 

 

 

                                                             
20

 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I Objeto del Impuesto, Art.53, 

Pág.38 
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1.3.1.2.3 Transferencias gravadas con IVA tarifa 0%.- 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes:
21

 

 

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. 

 

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 

                                                             
21 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I Objeto del Impuesto, Art. 54, 
Pág.39 
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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  

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 

10. Los que se exporten. 

 

11. Los que introduzcan al país: 

 

 Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se encuentren 

liberados de derechos e impuestos. 

 

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

reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. 

 

 En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en 

favor de las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas; y las de cooperación institucional con entidades y organismos 

del sector público y empresas públicas. 
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 Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización. 

 

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

perciban ingresos exentos del impuesto a la renta.  

 

13. Energía eléctrica. 

 

14. Lámparas fluorescentes. 

 

15. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios. 

 

16. Vehículos híbridos. 

 

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. 

 

 

1.3.1.3 Impuesto al Valor Agregado sobre servicios.- 

Art. 56.- […] 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.
22

 

 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:
23

 

 

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 nacional aéreo 

                                                             
22 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I Objeto del Impuesto, Pág.40 

 
23 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I Objeto del Impuesto, Apartados 
Art.56, Pág.40-42 
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desde, hacia y en 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 pre-pagada 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. 

 

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. Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
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 Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país. 

 

 Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país. 

 

 Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del 

usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la 

prestación del servicio se realice en el país. 

 

 Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea 

cargado como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales 

que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador. 

 

14. Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 

personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

 

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 aéreo fumigación. 

 

18. Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los 

servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos. 

 

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. 
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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. 

 

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%. 

 

 

1.3.1.4 Hecho generador del Impuesto al Valor Agregado.- 

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos:
24

 

 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total 

o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por 

el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente 

el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación 

en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de 

avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

                                                             
24 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado,  Capítulo II  Hecho Imponible y Sujetos del 
Impuesto, Art. 61, Pág.44. 
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4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha 

en que se produzca el retiro de dichos bienes. 

 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 

causa en el momento de su despacho por la aduana. 

 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado se causará al cumplirse 

las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. 

 

 

1.3.1.5 Crédito tributario.- 

Se puede definir como Crédito Tributario al valor del impuesto pagado en la 

adquisición de bienes y servicios, al igual que el generado por retenciones 

efectuadas, que será reconocido si se encuentra sustentando con sus respectivos 

comprobantes de venta y retención, y éstos a su vez deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta. 

 

El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas:
25

 

 

1. Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con 

tarifa 12%, a la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, a la 

comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera 

del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 

directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a 

exportadores, a la transferencia de bienes y prestación de servicios a las 

instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos exentos del 

impuesto a la renta, o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho 

                                                             
25 LORTI, Título Segundo Impuesto al Valor Agregado,  Capítulo III Tarifa del Impuesto y Crédito 
tributario, Art.66, Pág.47-48 
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al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones 

locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo 

fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios 

necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios. 

 

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén 

gravados con tarifa 0% y en parte con tarifa 12% tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

 

 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

 

 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios; 

 

 La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios 

susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se 

establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las 

Exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, 

facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no 

residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios 

gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, más las ventas 

a las instituciones del Estado y empresas públicas, con el total de las 

ventas. 

 

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados 

con tarifas 12% empleados exclusivamente en la producción, comercialización de 

bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa 12%; de las compras de 

bienes y de servicios gravados con tarifa 12% pero empleados en la producción, 

comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa 0%, podrán, para el 
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primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto 

a pagar. 

 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, salvo en la parte en la que 

sean proveedores de bienes o servicios con tarifa cero a las instituciones del Estado y 

empresas públicas, en las adquisiciones locales e importaciones de bienes o 

utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o vendan 

bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en las 

adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan 

bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. 

 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 

constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones 

directas o que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de 

retención. 

 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario 

por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, 

siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización 

de otros bienes y servicios gravados. 

 

En el caso de que el sujeto pasivo tenga crédito tributario originado por las ventas a 

instituciones del Estado y empresas públicas, que no pueda ser recuperado hasta en la 

declaración del mes siguiente, podrá solicitar la devolución a la Administración 

Tributaria; siendo aplicable a esta devolución lo establecido en esta ley para la 

devolución del IVA a exportadores. 
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1.3.2 Impuesto a la Renta.- 

 

1.3.2.1 Objeto del impuesto.-  

“Art.  1.- […] Establecer el impuesto a la renta global que obtengan las personas 

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

acuerdo con las disposiciones de la Ley.”
26

 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno para efecto de este impuesto 

considera renta a:  

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito 

o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.
27

 

 

 

1.3.2.2 Partes relacionadas.- 

Se considera como Partes Relacionadas a las personas naturales o jurídicas, que 

tengan participación directa o indirecta en la dirección, administración o capital una 

de otra, que estén o no domiciliadas en el Ecuador así como en jurisdicción fiscal de 

menor imposición o paraísos fiscales señalados por el SRI en base al información de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE y el Grupo 

de Acción Financiera Internacional-GAFI 

 

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre 

contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la 

participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 

sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la 

                                                             
26

 LORTI, Título Primero Impuesto a la Renta, Capítulo I Normas Generales, Pág.1 

 
27 LORTI, Título Primero Impuesto a la Renta, Capítulo I Normas Generales, Pág.1 
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distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales 

contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales operaciones. 

 

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por 

presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de 

plena competencia.  

 

Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los sujetos pasivos y a 

la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice ventas o compras 

de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en el 

Reglamento. 

 

Art….(66.2)Principio de plena competencia.- Para efectos 

tributarios se entiende por principio de plena competencia aquel 

por el cual, cuando se establezcan o impongan condiciones entre 

partes relacionadas en sus transacciones comerciales o 

financieras, que difieran de las que se hubieren estipulado con o 

entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido 

obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones 

pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron 

obtenidas, serán sometidas a imposición.
28

 

 

Art…(66.3) Criterios de comparabilidad.- Las operaciones son 

comparables cuando no existen diferencias entre las 

características económicas relevantes de éstas, que afecten de 

manera significativa el precio o valor de la contraprestación o el 

margen de utilidad a que hacen referencia los métodos 

establecidos en esta sección, y en caso de existir diferencias, que 

su efecto pueda eliminarse mediante ajustes técnicos razonables.
29

 

 

 

                                                             
28 LORTI, Título Primero Impuesto a la Renta, Capítulo IV Depuración de Ingresos, Sección Segunda 

Precios de Transferencia, Pág.16 

  
29 LORTI, Título Primero Impuesto a la Renta, Capítulo IV Depuración de Ingresos, Sección Segunda 

Precios de Transferencia, Pág.16 

 



 

 
35 

 

1.3.2.3 Ingresos de fuente ecuatoriana.- 

La Ley de Régimen Tributario Interno para efectos de la normatividad sobre el 

Impuesto a la Renta considera y regula las actividades catalogadas como Ingresos y 

en su articulado menciona que:
30

 

 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 

otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. 

 

2.  Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas 

en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del 

sector público ecuatoriano. 

 

3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país 

 

4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos 

de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, 

modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. 

 

5. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país. 

 

6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 

permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante el uso 

de terceros. 

 

7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

                                                             
30 LORTI, Título Primero Impuesto a la Renta, Capítulo II Ingresos de Fuente Ecuatoriana, Art.8 
Pág.3-4 
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sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 

entidades u organismos del sector público. 

 

8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador. 

 

9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 

situados en el Ecuador. 

 

10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 

 

Se define como establecimiento permanente de una empresa extranjera a todo lugar 

fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad extranjera efectúe 

todas sus actividades o parte de ellas.  

 

 

1.3.2.4 Ingresos exentos.- 

La Ley establece que los ingresos exentos para fines de determinación y liquidación 

del impuesto a los siguientes conceptos:
31

 

 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el 

Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas 

en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas 

naturales no residentes en el Ecuador. 

 

2. También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones 

que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de 

utilidades. 

 

                                                             
31 LORTI, Título Primero Impuesto a la Renta, Capítulo III Exenciones, Art.9 Pág.4-7 
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3. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetos al 

impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de las que prestan 

servicios públicos, que compitiendo o no con el sector privado, exploten 

actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, turísticas, transporte 

y de servicios en general. 

 

4. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

 

5. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país. 

 

6. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 

específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 

 

7. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a 

la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. 

 

8. Los que perciban los beneficiarios del IESS,  por toda clase de prestaciones 

que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el Código 

del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA 

y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado. 

 

9. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados 

por la Ley de Educación Superior. 

 

10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. 

 

11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 

Pública; debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban 
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los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones 

inherentes a su función y cargo. 

 

12. Las Décima tercera y Décima cuarta remuneraciones. 

 

13. Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de 

Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en 

organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. 

 

14. Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio 

e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo 

determinado por el Código de Trabajo. 

 

15. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada 

con tarifa cero del pago de impuesto a la renta,  así como los percibidos por 

personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble 

de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta. 

 

16. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que 

tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

17. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. 

 

18. Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos 

por los fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a 

sus beneficiarios. 
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19. Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las 

instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto 

a instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por 

personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos de valores en 

renta fija, de plazo de un año o más, que se negocien a través de las bolsas de 

valores del país.  

 

20. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 

 

 

1.3.3 Impuesto a los Consumos Especiales.- 

 

1.3.3.1 Objeto del Impuesto.- 

“Art.75.- […] Establecer el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que 

se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados […]”
32

 

 

 

1.3.3.2 Base Imponible 

La base imponible para el ICE, se determina con base en el precio de venta al público 

sugerido por el fabricante o importador y en los precios referenciales que mediante 

resolución establezca el SRI. 

 

Esta base imponible sugerida no será inferior al resultado de incrementar al precio ex 

fábrica o ex aduana un margen del 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización, si existirá un margen mayor al mínimo señalado se utilizaría el 

mayor, de no ser así se incurre en fraude tributario. 

 

El precio ex fábrica corresponde al costo de producción más gastos operativos, 

financieros y cualquier otro costo o gasto que constituya parta del bien, a esta suma 

se le deberá agregar la utilidad que margina la empresa productora. 
                                                             
32 LORTI, Título Tercero Impuesto a los Consumos Especiales, Capítulo I Objeto del Impuesto, 
Pág.52 



 

 
40 

 

El precio ex aduana corresponde a la suma de las tasas arancelarias, tasas 

extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) en el 

momento de desaduanizar los productos. 

 

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague en el mercado por 

los bienes nacionales o importados y que deberán estar debidamente etiquetados o 

exhibidos en un lugar visible como en el caso de los vehículos. 

 

El ICE no incluye el Impuesto al valor agregado, y éste será pagado por el fabricante 

o importador y la base imponible en el caso de servicios gravados, será el valor 

cobrado al usuario final antes de IVA e ICE. 

 

 

1.3.3.3 Exenciones del Impuesto a los Consumos Especiales.- 

Están exentos del ICE el alcohol destinado o resultante de: 

 

1. Alcohol destinado o resultante de: 

 

 Producción farmacéutica. 

 

 Producción de perfumes. 

 

 Esencias o concentrados destinados a bebidas alcohólicas. 

 

 Resultante de proceso industrial o artesanal de destilación de aguardiente. 

 

2. Productos destinados a la exportación. 

 

3. Los vehículos híbridos. 

 

4. Los vehículos ortopédicos y no ortopédicos. 
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1.3.3.4 Tarifas del ICE.- 

Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y 

servicios: 

GRUPO I TARIFA 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 

productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, 

inhalados, mascados o utilizados como rapé) 

150% 

Cerveza 30% 

Bebidas gaseosas 10% 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública 
300% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

automotrices 
100% 

  

GRUPO II TARIFA 

Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 

carga, conforme el siguiente detalle: 
 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 20.000 
5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 
5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público 

sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 
15% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
20% 



 

 
42 

 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
25% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
30% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 
35% 

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, 

tri cars, cuadrones, yates y barcos de recreo 15% 

  

GRUPO III TARIFA 

Servicios de televisión pagada 15% 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos 

de azar 35% 

  

GRUPO IV TARIFA 

Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a 

sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus 

servicios, cuyo monto en su conjunto supere los $1.500 anuales 35% 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art.82  

 

 

1.3.4 Régimen Impositivo Simplificado (RISE).- 

 

1.3.4.1 Requisitos de Afiliación.- 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su articulado
33

 estable el 

Régimen Simplificado (RISE) que comprende a las declaraciones de los Impuestos a 

la Renta e IVA y los contribuyentes pueden afiliarse al régimen si cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

1. Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, 

comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a 

                                                             
33 LORTI, Título Quinto Régimen Impositivo Simplificado, Art...97.2 Pág.59 
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consumidores finales, siempre que los ingresos brutos obtenidos durante el año 

anterior al de su inscripción, no superen los $60.000 dólares y que para el 

desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 

empleados. 

 

2. Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que 

además desarrollen actividades económicas en forma independiente, siempre y 

cuando el monto de sus ingresos obtenidos en relación de dependencia no 

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

ciento y que sumados a los ingresos brutos generados por la actividad 

económica, no superen los $60.000 dólares y que para el desarrollo de su 

actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados. 

 

3. Las personas naturales que inicien sus actividades y cuyos ingresos brutos 

anuales determinados en forma presuntiva, no superen los $60.000 dólares y 

que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más 

de 10 empleados. 

 

 

1.3.4.2 Exclusiones del Régimen.- 

Los contribuyentes que no podrán afiliarse al Régimen Simplificado son quienes 

hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos 3 años o que desarrollen 

las siguientes actividades:
34

 

 

1. De agenciamiento de Bolsa. 

 

2. De propaganda y publicidad. 

 

3. De almacenamiento o depósito de productos de terceros. 

 

4. De organización de espectáculos públicos. 

 

                                                             
34  LORTI, Título Quinto Régimen Impositivo Simplificado, Art.97.3 Pág.59 



 

 
44 

 

5. Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. 

 

6. De agentes de aduana. 

 

7. De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a 

los Consumos Especiales. 

 

8. De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, 

salvo lo dispuesto en la Ley. 

 

9. De comercialización y distribución de combustibles. 

 

10. De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el 

SRI. 

 

11. De casinos, bingos y salas de juego. 

 

12. De corretaje de bienes raíces. 

 

13. De comisionistas. 

 

14. De arriendo de bienes inmuebles o alquiler de bienes muebles. 

 

15. De alquiler de bienes muebles. 

 

 

1.3.5 Impuesto a la Salida de Divisas.- 

 

1.3.5.1 Objeto del Impuesto.- 

Este impuesto grava a todas las operaciones y transacciones monetarias que se 

realicen al exterior, con la intervención o no de las instituciones financieras. 
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1.3.5.2 Hecho Generador.- 

Art. 156.- […]  El hecho generador de este impuesto lo constituye 

la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 

través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos 

de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero. Cuando el hecho generador se 

produzca con intervención de las instituciones del sistema 

financiero, será constitutivo del mismo el débito a cualquiera de 

las cuentas de las instituciones financieras nacionales e 

internacionales domiciliadas en el Ecuador que tenga por objeto 

transferir los recursos financieros hacia el exterior.
35

 

 

 

1.3.5.3 Base Imponible.- 

La base imponible para éste impuesto es el monto de traslado de divisas, sea este por 

vía de la acreditación o depósito, cheque, transferencia o giro al exterior. 

 

Para el efecto todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el Impuesto sobre las  remesas de dinero, aun cuando sea 

bajo un sistema de Courier  en sobre cerrado y que sea de conocimiento la institución 

financiera. 

 

Todos los Courier autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier 

envío al exterior, deberán  recabar del ordenante una declaración, expresando que en 

el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al exterior y enviarlo al SRI. 

 

 

1.3.5.4 Exenciones del Impuesto.- 

Quedan exentos de este impuesto a la salida de divisas, a las transacciones realizadas 

por:
36

 

 

1. Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según la 

                                                             
35 Ley Reformatoria de Equidad Tributaria, Título Cuarto Creación de Impuestos Regularizadores, 

Capítulo I Creación del Impuesto a la salida de divisas, Pág.82 

 
36 Ley Reformatoria de Equidad Tributaria, Título Cuatro Creación de Impuestos reguladores, 
Capítulo I Creación del impuesto a la salida de divisas Art.159 Pág.83 
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definición contenida en la Constitución de la República. 

 

2. Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente 

acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares y bajo el 

sistema de reciprocidad, conforme a Convenios Internacionales vigentes y a la 

Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de 

los organismos internacionales. 

 

3. Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país portando en 

efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de 

personas naturales. 

 

4. Las transferencias realizadas al exterior de hasta $1.000 dólares, estarán 

exentas del Impuesto, no así sobre lo que supere tal valor pero en el caso de 

que el hecho generador se produzca con la utilización de tarjetas de crédito o 

de débito no se aplicará esta exención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
47 

 

1.4 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PRESENTAR 

A demás de las obligaciones con los impuestos antes mencionados, los 

contribuyentes están obligados a la presentación de documentos que contienen a 

nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones efectuadas de 

impuestos, a estos documentos se los denomina Anexos. 

 

Los anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de 

actividad que realizan hasta el último día del mes subsiguiente al que corresponda la 

información y conforme al noveno dígito del RUC. Los anexos a presentar son: 

 

1. Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 

 

2. Anexo de retenciones en la fuente de impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC). 

 

3. Anexo de Retenciones en la fuente por Relación de Dependencia. 

 

4. Anexo de ICE. 

 

5. Anexo de Precios de Transferencia. 

 

 

1.4.1 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).- 

Es un reporte detallado de las transacciones realizadas por el contribuyente que 

corresponde a sus compras, ventas, importaciones, exportaciones y retenciones de 

IVA y de Impuesto a la Renta. Están obligados a presentarlo: 

 

1. Los contribuyentes especiales y entidades del sector público. 

 

2. Los contribuyentes que poseen autorización de auto impresores, así se trate de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
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3. Quienes tienen derecho a devolución de IVA, excepto los discapacitados, 

tercera edad y organismos internacionales con sede en Ecuador. 

 

4. Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros o por la Dirección nacional de Cooperativas. 

 

5. Las empresas emisoras de tarjeta de crédito. 

 

6. Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversión. 

 

El Anexo transaccional no se presentará en los meses en los que no existieren 

compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones ni retenciones. Sin 

embargo si existieran declaraciones sustitutivas o rectificaciones, se deberá presentar 

la información y cancelar las multas respectivas. 

 

 

1.4.2 Anexo de Retenciones en la Fuente por Otros Conceptos (REOC).- 

Es un reporte detallado por comprobante de venta y retención, de las transacciones 

realizadas por el contribuyente, correspondientes a sus compras o adquisiciones y los 

valores de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. Están obligados a 

presentarlo: 

 

1. Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en su 

calidad de agentes de retención. 

 

El Anexo de retenciones en la fuente por otros conceptos  no se presentará en los 

meses en los que no existieren compras o adquisiciones, retenciones. Sin embargo si 

existieran declaraciones sustitutivas o rectificaciones, se deberá presentar la 

información y cancelar las multas respectivas. 
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1.4.3 Anexo Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia.-  

Es un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

realizadas por los agentes de retención hacia los empleados bajo relación de 

dependencia. Están obligados a presentarlo: 

 

1. Las sociedades, públicas o privadas. 

 

2. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

3. Empleadores en General, que sean considerados agentes de retención de 

impuestos 

 

Los contribuyentes antes señalados deberán informar al SRI, inclusive en los casos 

que no se haya generado ninguna retención, con todos los datos del comprobante de 

retención. 

 

 

1.4.4 Anexo Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).- 

Es un reporte detallado de la información de los productos producidos y ventas de los 

mismos. Están obligados a presentarlo: 

 

1. Los fabricantes e importadores de bienes y los prestadores de servicios 

gravados con ICE. 

 

2. Los mencionados en el Art. 4 de la Resolución Nro. NAC-DGERCGC09-

00052 firmado por el Señor Director General del Servicio de Rentas Internas, 

Carlos Marx.   

 

Artículo 4.- Los fabricantes e importadores de alcohol que se 

destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la 

producción de perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, 

jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la producción 

de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos 
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resultantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación o 

destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no 

aptos para el consumo humano, que como insumos o materia 

prima, se destinen a la producción, deberán presentar la 

información mensual relativa a sus ventas en los medios, forma y 

plazos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la presente 

Resolución. 

 

Este anexo será presentado sólo de los períodos en los cuales se hubiera realizado 

ventas o recibido notas de crédito relacionas a transacciones de bienes y servicios 

gravados con ICE. 

 

 

1.4.5 Anexo de precios de Transferencia.- 

Es un reporte detallado de la información de operaciones con partes relacionadas así 

como el contenido del informe integral de precios de transferencia. Están obligados a 

presentarlo: 

 

1. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones 

con partes relacionadas, domiciliadas en el exterior, por un monto superior de 

$300.000 dólares de los Estados unidos de América en un mismo período 

fiscal. 

 

La información entregada en este anexo será utilizada únicamente para fines 

tributarios y no será divulgada ni publicada. 
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CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

SEGÚN LA NORMATIVA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS 

 

2.1.1 Impuesto al Valor Agregado (IVA).- 

 

2.1.1.1 Fechas de pago.- 

La Ley Orgánica de Régimen tributario Interno  en su normativa establece que los 

sujetos pasivos del IVA declararán  el impuesto de las operaciones realizadas en el 

mes, dentro del  mes siguiente de realizadas, en conformidad a los plazos que 

establezca  la Administración Tributaria. Para este efecto se establece los siguientes 

plazos de acuerdo al noveno dígito del RUC del contribuyente:  

 

DIGITO MENSUAL 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

“Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil”
37

 

 

Quienes transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no 

gravados, así como aquellos sujetos a retención total del IV causado, presentarán los 

impuestos de forma semestral, a menos que también realice retenciones de IVA. 

                                                             
37

 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LORTI, Título Segundo  Aplicación del Impuesto 

al Valor Agregado, Capítulo III Declaración, Liquidación y pago del IVA, Art.145, Pág.73 
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2.1.1.2 Forma de Cálculo.-  

La Ley orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), en sus artículos 68, 69, 70 

y 72; así como el Reglamento para la Aplicación de la LORTI, en su artículo 146,  

menciona de forma generalizada para la liquidación de este impuesto: 

 

1. Liquidar el impuesto aplicando las tarifas 12% y del 0% sobre el valor total de 

las ventas o prestación de servicios, según sea el caso. Sobre estas ventas se 

debe determinar el valor entregado al contado y a crédito.  

 

De éstas últimas cuyo plazo sea de un mes o más para el pago se  deberá 

declarar esas ventas en el mes siguiente y pagarlas en el siguiente o 

subsiguiente de realizadas. 

 

2. Liquidar el impuesto aplicando tarifas 12% y del 0% sobre los valores 

correspondientes a los costos y gastos incurridos en el mes, conforme lo 

determinado en el Art. 66 de LORTI que habla sobre el crédito tributario. 

 

3. La diferencia resultante entre el impuesto generado por ventas y por compras 

constituye el valor del impuesto causado en el mes o el crédito tributario a 

aplicarse en el siguiente mes de declaración. 

 

4. Al impuesto causado se le deducirá el saldo del crédito tributario del mes 

anterior si hubiere, así como las retenciones que le hayan  sido efectuadas en el 

periodo a declarar. Este resultado corresponderá al impuesto a Pagar. 

 

Si fuera el caso de tener crédito tributario, a éste se le sumará, el saldo del 

crédito tributario del mes anterior si hubiere, así como las retenciones que le 

hayan sido efectuadas en el período a declarar. Este resultado corresponderá al 

Crédito Tributario para el próximo mes. 

 

5. Se debe declarar las retenciones efectuadas de IVA en calidad de agente de 

retención en conformidad a los porcentajes establecidos. Los porcentajes se 
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establecen mediante resolución por parte de la Administración tributaria, los 

porcentajes actuales los podemos ver en la sección Anexos (Ver Anexo 1). 

 

6. La suma del Impuesto por pagar y el subtotal de retenciones nos da como 

resultado el valor a cancelar ya sea en efectivo o por compensación de notas 

de crédito. 

 

 

2.1.1.3 Consideraciones Generales.- 

Entre la Ley Orgánica de Régimen Tributario y el Reglamento de Aplicación 

menciona ciertos aspectos a considerar de acuerdo a las circunstancias de las 

actividades económicas. Entre ellas las que comprenden a las Personas Naturales 

Obligadas a llevar Contabilidad son: 

 

1. En caso de la terminación de actividades, el saldo pendiente del crédito 

tributario se incluirá en los costos. 

 

2. En caso de presumir que el crédito tributario resultante no podrá ser 

compensado con el IVA causado en un plazo de seis meses posteriores. El 

contribuyente puede solicitar la devolución o compensación del crédito 

originado por retenciones que le han sido efectuada, sin que esto cause 

intereses. 

 

3. En caso de importación de bienes, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará antes de la salida de los 

bienes de la Aduana, por medio del DAU (Declaración Aduanera Única) 

 

4. En caso de importación de servicios, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración mensual, mediante la emisión de la correspondiente liquidación de 

compras y servicios, efectuando la retención del 100% del IVA generado. 

 

Art.70.- […] Se entenderá como importación de servicios, a los 

que se presten por parte de una persona o sociedad no residente o 

domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad 
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residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o 

aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la 

prestación se realice en el extranjero
38

. 

 

5. Las Personas Naturales y las sociedades que hubiesen pagado IVA en 

adquisición de bienes que se exporten, así como los insumos necesarios para la 

fabricación y comercialización de bienes a exportar, tienen derecho a que ese 

impuesto le sea reintegrado en un tiempo de 90 días, sin intereses. Éstos 

últimos se calcularan si el SRI no cumple con el plazo establecido. 

 

6. En caso de ventas de mercaderías en consignación, el propietario de las 

mismas deberá emitir las facturas correspondientes a las liquidaciones que 

realice, en las cuales deberá cobrar el IVA, mientras que el contribuyente que 

funge de consignatario emitirá el comprobante de venta y cobrará el IVA en 

cada transacción que realice. 

 

7. En caso de arrendamiento simple o mercantil con opción a compra, el 

impuesto causará sobre el valor total de cada cuota o canon de arrendamiento; 

si se hace efectiva la opción de compra antes del período contratado, el 

impuesto se calculará sobre el valor residual. 

 

Si este arrendamiento es en el exterior, quien paga o acredita las cuotas se 

convierte en agente de retención del 100% del IVA, para lo cual debe emitir la 

respectiva liquidación de compras y servicios como sustento de dicha 

transacción. 

 

8. En caso de Venta de Activos Fijos y bienes que no pertenecen al giro normal 

del negocio, se calculará el IVA sobre el precio de venta pactado entre las 

partes. 

 

                                                             
38 LORTI, Título Segundo  Impuesto al Valor Agregado, Capítulo IV Declaración y Pago del IVA, 

Art.70, Pág.49-50 
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9. En caso de donaciones, éstas no generan IVA. Si es el caso de autoconsumos, 

se deberá respaldar con el correspondiente comprobante de ventas en el cual se 

indicara el precio ordinario que se constituirá en ase para el impuesto. 

 

10. En caso de pasajes aéreos de personas, estará gravado con 125 IVA las rutas 

de viaje iniciadas en Ecuador a cualquier destino, sin importar si el pago se 

realiza en el origen o destino. Cuando la ruta se inicia en el exterior y el pago 

es en Ecuador, no generará impuesto. 

 

11. En caso de transporte de carga, este no genera IVA si es desde, hacia y entre 

las Islas Galápagos y el transporte internacional si este sale desde el Ecuador.  

 

 

2.1.1.4 Devolución del impuesto.- 

El Contribuyente pasivo puede solicitar e iniciar el trámite de devolución del 

Impuesto al Valor Agregado en los siguientes casos:
39

 

 

1. Si son exportadores de bienes, se deberá presentar solicitud y adjunto copias 

certificadas de los comprobantes de venta que sustentan el crédito tributario 

del período sin que estas excedan del 12% del valor FOB de dichas 

exportaciones., el saldo será recuperable en base de futuras exportaciones. 

 

2. En caso de proveedores directos de exportadores de bienes, pueden solicitar 

devolución de IVA, cuando las transferencias realizadas por el exportador 

estén gravadas con tarifa cero por ciento de éste impuesto.  

 

Se deberá presentar solicitud y adjunto copias certificadas de los 

comprobantes de venta de las adquisiciones relacionadas con las transferencias 

del exportador, copias certificadas de los comprobantes de venta con tarifa 0% 

emitidos al exportador, y certificación de mismo en la que indique que dichas 

adquisiciones forman parte de un producto exportado. 

 

                                                             
39 LORTI, Título Segundo  Impuesto al Valor Agregado, Capítulo IV Declaración y Pago del IVA, 
Art.73, Pág.50 
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El valor devuelto no podrá exceder el 12% del valor total de las transferencias 

tarifa 0% efectuadas a exportadores de bienes en el período. El saldo será 

recuperado en transferencias futuras. 

 

3. En caso de proveedores directos de instituciones del Estado, así como de 

empresas públicas cuyos ingresos sean exentos del Impuesto a la Renta, 

pueden solicitar la devolución del IVA de las adquisiciones relacionadas con 

las transferencias a dichas instituciones o empresas mediante solicitud y 

adjunto copias certificadas de los comprobantes de venta con tarifa 0% 

emitidos por período. Este valor devuelto no podrá exceder el 12% de las 

transferencias gravadas con tarifas 0%. 

 

En el caso de los exportadores y proveedores directos de exportados, para 

mencionada devolución tienen derecho a que les sea reintegrado el impuesto en un 

plazo no mayor a 90 días.  

 

Para el caso de los proveedores directos de instituciones del Estado y empresas 

públicas el plazo previsto para esta devolución será de 30 días a partir de la 

presentación de la solicitud de devolución. 

 

Se reconocerá intereses si vencido estos plazos no se  ha recibido reembolso alguno 

por parte de la Administración Tributaria.  

 

La Administración se guarda el derecho de verificar la información presentada, y de 

detectarse falsedad en ella, el responsable será sancionado con multa equivalente al 

doble del valor con el que pretendió estafar al fisco. 

 

La mencionada solicitud a realizar por parte del contribuyente para la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado deberá ser entregada por escrito y contener la siguiente 

información: 

 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se presenta la 

solicitud. 
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2. El nombre y apellido del solicitante, en caso de sociedades la razón social y el 

RUC. 

 

3. Fundamentos de derecho. 

 

4. La petición concreta indicando mes, base imponible y valor IVA sobre el cual 

se solicita devolución. 

 

5. La indicación del domicilio tributario, y para las respectivas notificaciones el 

que señalare. 

 

6. La indicación de la forma de pago respectiva o acreditación en cuenta. 

 

7. La firma del solicitante o representante legal en caso de sociedades. 

 

Una vez solicitada la devolución por un período determinado, la Administración 

tributaria no aceptara rectificaciones o nuevas peticiones sobre el mismo período. A 

menos de que se haya presentado la respectiva declaración sustitutiva, en cuyo caso 

solo se devolverá el impuesto no considerado en la petición inicial. 

 

 

2.1.2 Impuesto a la Renta.- 

 

2.1.2.1 Fechas de Pago.- 

La Ley Orgánica de Régimen tributario Interno  en su normativa estable que los 

sujetos pasivos del Impuesto a la Renta deberá efectuarse en la forma y contenido 

que defina el Director general del Servicio de Rentas Internas. Para el efecto se 

establece los siguientes plazos: 

 

Para 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 RUC. 
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DIGITO FECHA 

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 

 

Para personas naturales y sucesiones indivisas 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 RUC, cedula de identidad o pasaporte. 

 

DIGITO FECHA 

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 

 

“Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil”
40

. 

 

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. 

 

                                                             
40 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LORTI, Título Primero del Impuesto a la Renta, 
Capítulo IX Declaración y Pago del Impuesto a la Renta,  Art.68, Pág.45 
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2.1.2.2 Declaraciones.-  

En el Reglamento para la aplicación de la LORTI y su articulado referente al 

Impuesto a la Renta, nos permite identificar las siguientes formas de declaraciones:
41

 

 

1. Declaración original, que es la que se presenta en los plazos antes definidos. 

 

2. Declaración sustitutiva, que es la que se presenta en el caso de errores u 

omisiones en la declaración original 

 

3. Declaración Anticipada, en caso de que se suspendan las actividades, escisión, 

fusión, absorción o cualquier otra forma de transformación de sociedades  

antes de la terminación del ejercicio económico.  

 

El plazo para las declaraciones sustitutivas es de máximo un año posterior a la 

presentación de la declaración original. 

 

El plazo para la declaración anticipada es de máximo 30 días posteriores a la fecha 

de terminación de la actividad económica o de escisión. 

 

Una vez presentada la declaración anticipada del impuesto a la renta se podrá iniciar 

los trámites de Registro Mercantil y cancelación del RUC en los casos de escisión, 

fusión, absorción u otra forma de transformación. 

 

La declaración anticipada podrá aplicarse también para las personas naturales que 

deban ausentarse del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio 

fiscal caso en el cual deberá notificar oportunamente a la administración para hacer 

constar la fecha de suspensión de actividades. 

                                                             
41 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LORTI, Título Primero del Impuesto a la Renta, Capítulo 
IX Declaración y Pago del Impuesto a la Renta, Art.68 a 70, Pág. 45-46 
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2.1.2.3 Forma de Cálculo.- 

 

2.1.2.3.1 Deducciones.- 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) así como el Reglamento de 

Aplicación de la LORTI no determina una forma sistemática de liquidar este 

impuesto, ya que se trata de una deducción de los egresos realizados en un período 

de los ingresos obtenidos en el mismo período; pero su articulado
42

 si nos deja 

explicito que se puede y que no se puede deducir y que detallo a continuación:  

 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación 

 

2. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

 

3. Remuneraciones y beneficios sociales. 

 

4. Servicios prestados por terceros, como honorarios, comisiones, 

comunicaciones, energía eléctrica, agua, vigilancia y arrendamientos. 

 

5. Créditos incobrables en los porcentajes debidamente fijados por la Ley 

 

6. Suministros y materiales utilizados y consumidos en la actividad económica. 

 

7. Reparaciones y mantenimiento de equipos, vehículos o instalaciones. 

 

8. Depreciaciones de Activos Fijos, en los porcentajes establecidos por la Ley. 

 

9. Amortizaciones de inversiones, pagos anticipados, gastos de constitución, 

derechos de llave, etc. En los términos que determine la Ley. 

 

10. Pérdidas causadas por daños, destrucción o desaparición de bines dados de 

forma fortuita, fuerza mayor o delito. 

                                                             
42 LORTI, Título Primero del Impuesto a la Renta,  Capítulo IV Depuración de los Ingresos, Art.10, 
Pág.8-13 
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11. Tributos y aportaciones 

 

12. Gastos de gestión debidamente documentados y realizados por el giro del 

negocio hasta un máximo equivalente del 2% de los gastos generales 

realizados en el ejercicio a declarar. 

 

13. Promoción y publicidad, de estos si lo prefiere puede diferirlos o amortizarlos 

dentro de los tres años posteriores a aquel en el que se efectuaron. 

 

14. Mermas de los procesos de producción, almacenamiento o transporte de 

productos susceptibles a reducción de cantidad o volumen, y en conformidad a 

los porcentajes establecidos por la Administración. 

 

15. Los gastos producidos por procesos de fusión, escisión. Disolución y 

liquidación. 

 

16. Gastos por arrendamiento mercantil e los casos que el plazo del contrato sea 

inferior a la vida útil del bien y sólo serán deducibles las cuotas o cánones de 

arrendamiento, siempre y cuando el valor de la opción de compra sea igual o 

mayor al valor pendiente de depreciación del bien en función del tiempo que 

resta de su vida útil. 

 

17. Los interés financieros por deudas contraídas con instituciones financieras, 

controladas o no por la Superintendencia de Bancos, así como las comisiones 

y más gastos generados por el pago de estas deudas. Y estas deben ser sujetas 

a su respectiva retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

 

No podrán deducirse de los ingresos brutos los siguientes gastos considerados no 

deducibles: 

 

1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su 

familia, que sobrepasen los límites establecidos en la Ley. 
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2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier 

naturaleza que excedan de los límites permitidos por la Ley. 

 

3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas 

gravadas. 

 

4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso 

personal del contribuyente. 

 

5.  Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en 

servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está permitida 

por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

6. Las multas por infracciones, recargos 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 autorizados 

por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 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 retención. 

 

9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a 

pesar de habérselas constituido. 

 

 

2.1.2.3.2 Gastos Personales.- 

Además de las deducciones mencionadas anteriormente las Personas naturales 

pueden deducir de sus ingresos los gastos personales propios sin IVA ni ICE, así 

como los de su conyugue o conviviente y de sus hijos menores de edad o con 

discapacidad dependientes. 
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El Reglamento de Aplicación de la LORTI en el artículo 31 del determina los 

conceptos de gastos personales que pueden ser deducibles y estos son: 

 

1. Gastos de Vivienda.- Dentro de este concepto se considerará deducibles los 

pagos realizados por concepto de: 

 

a) Arriendo de un inmueble, único y de uso para vivienda. 

 

b) Los intereses de préstamos hipotecarios destinados a la ampliación, 

remodelación o adquisición de un inmueble único destinado a la vivienda. 

 

c) Los impuestos prediales, generados por el inmueble. 

 

2. Gastos de Educación.- Dentro de este concepto se considera los valores 

pagados por concepto de: 

 

a) Matrícula y pensión desde todos los niveles de educación desde el  inicial 

al superior. 

 

b) Cursos y seminarios debidamente aprobados por el Ministerio de 

Educación, del Trabajo o CONESUP. 

 

c) Útiles y suministros escolares, textos y demás. 

  

d) Educación especial por discapacidades, el cuidado infantil. 

 

e) Uniformes. 

 

En el caso de educación superior  se considerará deducible los pagos realizados 

por mayores de edad, siempre que justifiquen ante notario que no percibe 

ingresos y depende económicamente del contribuyente. 
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3. Gastos de Salud.- En este concepto se considerará deducible los pagos 

realizados por concepto de: 

 

a) Honorarios médicos y de profesionales de la salud que posean y acrediten 

debidamente poseer título profesional. 

 

b) Los servicios proporcionados por clínicas, hospitales, laboratorios y 

farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

c) Las medicinas e insumos médicos, lentes y prótesis. 

 

d) La medicina pre-pagada y  las primas de seguro médico contratado. 

 

e) El valor del deducible no reembolsado por parte de seguros privados. 

 

4. Gastos de Alimentación.- En este concepto se considerará los pagos realizados 

por concepto de: 

 

a) Compra alimentos de consumo humano. 

 

b) Los pagos realizados por pensión alimenticia que se sustente en resolución 

judicial. 

 

c) Compra de alimentos preparados en centros autorizados. 

 

5. Gastos de vestimenta.- Se considera todos los pagos realizados para la 

adquisición de cualquier tipo de prenda de vestir. 

 

Los gastos correspondientes a los dependientes del contribuyente se considerarán 

deducibles siempre que estos no se hayan sometido a reembolso de cualquier clase. 

Y todos los gastos deben estar debidamente soportados con el comprobante de venta 

correspondiente a nombre del contribuyente o dependientes. 
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Los gastos personales no podrán superara el 50% del total de los ingresos gravados y 

en ningún caso serán mayores al equivalente de 1.3 veces la fracción básica con 

tarifa 0% del impuesto a la Renta de personas naturales. 

 

 

2.1.2.3.3 Conciliación tributaria.- 

Para establecer la base imponible real 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 

considerando lo siguiente:  

 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades 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. 

 

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la LORTI y el 

Reglamento. 

 

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

exentos, en la proporción prevista por el Reglamento de Aplicación de la 

LORTI. 

 

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

empresas atribuibles a los ingresos exentos. 

 

6. Se restará la amortización de las pérdidas de años anteriores. 

 

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

el contribuyente. 
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8. Se sumará el valor del ajuste practicado por la aplicación del principio de 

plena competencia de precios de transferencia 

 

9. Se restará el incremento neto de empleos cuyo valor se establecerá en 

conformidad a los dispuesto en el Reglamento de aplicación de LORTI. 

 

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

con discapacidad. 

 

11. Los gastos personales en el caso de personas naturales. 

 

El resultado que se obtenga luego de las operaciones, constituye la utilidad gravable 

o perdida del período a declarar. Este valor a su vez es la Base Imponible del 

Impuesto a la Renta 

 

 

2.1.2.3.4 Cálculo del Impuesto a Pagar.- 

Para el efecto de determinar el valor a cancelar por Impuesto a la Renta, una vez 

realizada la conciliación tributaria y de haber obtenido la utilidad gravable; en el caso 

de las Personas naturales obligadas a llevar contabilidad; se debe aplicar la tabla de 

ingresos y porcentajes que estable anualmente la Administración Tributaria que para 

el caso de los años 2009 y 2010 son las siguientes: 

 

Impuesto a la Renta 2009 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Imp. 

Fracción 

Excedente 

- 8.570 - 0% 

8.570 10.910 - 5% 

10.910 13.640 117 10% 

13.640 16.370 390 12% 

16.370 32.740 718 15% 

32.740 49.110 3.173 20% 

49.110 65.480 6.447 25% 

65.480 87.300 10.540 30% 

87.300 En adelante 17.086 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Impuesto a la Renta 2010 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Imp. 

Fracción 

Excedente 

- 8.910 - 0% 

8.910 11.350 - 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34.060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 En adelante 17.773 35% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Los pasos a seguir para la aplicación de esta tabla se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

1. Ubicar el rango en el que se encuentra la utilidad gravable obtenida 

previamente. 

 

2. A esta utilidad gravable se restará el valor de Fracción Básica del rango que se 

aplique. 

 

3. El resultado de la operación anterior se conoce con el nombre de Fracción 

Excedente y sobre esta se aplicará el porcentaje que indique la tabla según el 

rango que estemos utilizando. 

 

4. Al valor obtenido anteriormente se le sumará el valor indicado en la Tabla 

como Impuesto a la Fracción Básica. 

 

5. El resultado obtenido es el valor del Impuesto a la renta del período, a este se 

le restará el valor de retenciones en le fuente del impuesto a la Renta que se 

haya acumulado durante el período, el crédito tributario de años anteriores y el 

anticipo realizado, el resultado será el impuesto a pagar o crédito tributario 

para siguientes ejercicios. 
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2.1.2.3.5 Cálculo del Anticipo del impuesto a la Renta.- 

El Reglamento de aplicación de LORTI en su artículo 72 estable las reglas a las que 

las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

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

impuesto a la renta, deberán usar para determinar en su declaración correspondiente 

al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente.  

 

La primera forma establece un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta 

causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas 

en el mismo. 

 

La segunda establece un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes 

rubros: 

 

1. El  0.2% del patrimonio total. 

 

2. El 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la 

renta. 

 

3. El 0.4% del activo total. 

 

4. El 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

De estas dos formas de cálculo, siempre se optará por la de mayor resultado entre las 

dos. 

 

En referencia a los activos se considerarán únicamente los activos productivos de la 

empresa, de corto y largo plazo, que no son de uso personal del contribuyente. 
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No se considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas 

que mantengan con partes relacionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

 

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del segundo año completo de operación efectiva, entendiéndose por 

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial.  

 

En la segunda forma de cálculo 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. Este resultado constituye el anticipo mínimo. 

 

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 los fideicomisos de inversión y sociedades en que 

la totalidad de sus ingresos sean exentos. 

 

El anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del impuesto a la 

renta, deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán hasta las 

siguientes fechas, según, el noveno dígito del RUC, o de la cédula de identidad, 

según corresponda: 

DIGITO FECHA 

1 10 de Julio 

2 12 de Julio 

3 14 de Julio 

4 16 de Julio 

5 18 de Julio 

6 20 de Julio 

7 22 de Julio 

8 24 de Julio 

9 26 de Julio 

0 28 de Julio 
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DIGITO FECHA 

1 10 de Septiembre 

2 12 de Septiembre 

3 14 de Septiembre 

4 16 de Septiembre 

5 18 de Septiembre 

6 20 de Septiembre 

7 22 de Septiembre 

8 24 de Septiembre 

9 26 de Septiembre 

0 28 de Septiembre 

 

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes señaladas, sin que, para 

el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de requerimiento alguno 

por parte de la Administración. 

 

El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de los plazos 

previstos, será cobrado por el Servicio de Rentas Internas mediante acción coactiva, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. 

 

 

2.1.2.4 Devolución del impuesto.- 

En conformidad con el artículo 76 del Reglamento de aplicación de la LORTI si no 

existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio 

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

tendrá derecho a presentar un reclamo de pago indebido, una solicitud de pago en 

exceso o a utilizar directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del 

impuesto a la renta que cause en los tres ejercicios posteriores contados desde la 

fecha de la declaración. 

 

 

2.1.2.5 Retenciones en la Fuente.- 

Toda persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite valores que 

constituyan rentas gravadas para quien las reciba, actuará como agente de retención 
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del impuesto a la renta y será responsable de liquidar y pagar a la Administración 

tributaria en los plazos establecidos y en los formularios correspondientes.  

 

Para este efecto se establece los siguientes plazos de acuerdo al noveno dígito del 

RUC del contribuyente:  

 

DIGITO MENSUAL 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

Como regla general, quien realiza el pago o acreditación debe realizar la 

correspondiente retención del Impuesto a la renta de acuerdo a los conceptos y 

porcentajes que se establezca mediante resolución el SRI. 

 

La base de retención corresponde al valor antes de IVA e ICE de la transferencia que 

se esté realizando. 

 

Actualmente los porcentajes y conceptos vigentes se presentan en la sección 

Anexos
43

. 

 

 

2.1.3 Operaciones con partes relacionadas (Precios de Transferencia).- 

 

2.1.3.1 Fecha de Presentación.- 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la renta que realicen operaciones con partes 

relacionas, además de la declaración anual del impuesto, están  obligados a presentar 

                                                             
43 Ver Anexo 2.- Tabla de porcentajes para Retención en la Fuente del IR. 



 

 
72 

 

el Informe Integral de Precios de Transferencia y los anexos correspondientes. El 

plazo de presentación de estas obligaciones es de dos meses posteriores a las fechas 

de presentación del Impuesto a la Renta. 

 

 

2.1.3.2 Forma de Cálculo.-  

Para determinar los precios de las operaciones celebradas entre partes relacionadas se 

puedo usar cualquiera de los siguientes métodos, la finalidad de ellos es reflejar el 

principio de plena competencia. 

 

1. Método del Precio Comparable no Controlado.- Este método permite 

establecer el precio de plena competencia de cada una de las operaciones 

realizadas entre las partes, con los precios facturados de los bienes y servicios 

transferidos entre partes independientes en operaciones comparables. 

 

Para el efecto de determinar la renta de fuente ecuatoriana en operaciones de 

importación y exportación a partes relacionadas se considerará, según el caso 

una de las siguientes opciones: 

 

a) En los casos que tengan por objeto operaciones de importación y 

exportación respecto de las cuales se pueda establecer precios 

internacionales al público y conocimiento en mercados transparentes como 

bolsas de comercio, se utilizará dichos precios para determinar renta neta 

de fuente ecuatoriana, a menos que se pruebe lo contrario. 

 

b) Cuando se trate de exportaciones e importaciones con partes relacionadas 

cuyo objeto sea cualquier producto primario agropecuario, recursos 

naturales no renovables y en general bienes con cotización conocida en 

mercados transparentes, en las que intervenga un intermediario 

internacional, se considerará la cotización del bien en el mercado 

transparente del día de la carga de la mercadería, cualquiera sea el medio 

de transporte, sin considerar el precio pactado con el intermediario 

internacional. 
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2. Método del Precio de Reventa.- Este método determina el precio de 

adquisición de un bien o prestación de un servicio entre partes relacionadas, 

multiplicando el precio de reventa del bien, a partes independientes, por el 

resultado de disminuir, de la unidad, el porcentaje de la utilidad bruta que 

hubiere sido obtenido con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. Se puede establecer mediante la siguiente fórmula: 

 

 

             

 

Donde: 

PA es Precio de Adquisición   

 PR es Precio de Reventa 

 X% es porcentaje utilidad bruta con o entre partes relacionadas 

 

3. Método del Costo Adicionado.- Este método determina el precio de venta de 

un bien o de la prestación de un servicio, multiplicando el costo del bien, a 

partes independientes, por el resultado de sumar, a la unidad, el porcentaje de 

la utilidad bruta que hubiere sido obtenido con o entre partes independientes 

en operaciones comparables. Se puede establecer mediante la siguiente 

fórmula 

 

            

 

Donde: 

PV es Precio de Venta   

C es Costo de Bien 

X% es porcentaje utilidad bruta con o entre partes relacionadas 

 

4. Método de Distribución de Utilidades.- Este método determina el precio a 

través de la distribución de la Utilidad Operacional Global obtenida en las 

operaciones con partes relacionadas, en la misma proporción que hubiere sido 
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distribuida con o entre partes independientes, en operaciones comparables, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Se determina la Utilidad Operacional Global mediante la sima de la 

utilidad obtenida en cada operación con partes relacionadas. 

 

b) Se determina la Utilidad Operacional Global, se distribuirá a cada parte 

relacionada en consideración al aporte individual de cada una de estas en 

activos, costos y gastos en las operaciones. 

 

5. Método Residual de Distribución de Utilidades.- Este método determina el 

precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional Global obtenida 

en las operaciones con partes relacionadas, en la misma proporción que 

hubiere sido asignada con o entre partes independientes, en operaciones 

comparables, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones con 

partes relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional obtenida 

por cada una de ellas. 

 

b) Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y distribuirá, 

tanto la Utilidad Básica como la Utilidad Residual. 

 

1. La Utilidad Básica se obtendrá para cada una de las partes 

relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los otros 

métodos señalados en este artículo, sin tomar en cuenta la 

utilización de intangibles. 

 

2. La Utilidad Residual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

básica a que se refiere el numeral 1 anterior, de la utilidad 

operacional global. Esta utilidad residual se distribuirá entre las 

partes relacionadas en la operación, en la proporción en que 

hubiere sido distribuida entre partes independientes en 

operaciones comparables.
44

 

 

                                                             
44

 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LORTI, Título Primero del Impuesto a la Renta, 

Capítulo IX Declaración y Pago del Impuesto a la Renta,  Art.81, Pág.53 
 



 

 
75 

 

6. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional.- Este 

método consiste en fijar el precio a través de la determinación de la utilidad 

operacional que hubieren obtenido partes independientes en operaciones 

comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta 

variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. 

 

Para la aplicación de cualquiera de los métodos, los ingresos, costos, utilidad bruta, 

ventas netas, gastos, utilidad operacional, activos y pasivos se determinarán con base 

a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad, siempre que no se 

oponga a lo dispuesto en la normativa ecuatoriana. 

 

 

2.1.3.3. Consideraciones Generales.- 

Para la correcta determinación de los precios de transferencia en operaciones con 

partes relacionales debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones, 

estipuladas en el articulado del Reglamento de la LORTI. 

 

1. A fin de determinar el cumplimiento del principio de plena competencia en los 

precios de las operaciones celebradas entre partes relacionadas; el 

contribuyente para establecer el método de valoración más apropiado, partirá 

inicialmente de la utilización del método del precio comparable no controlado, 

para continuar con los métodos del precio de reventa y el de costo adicionado. 

 

2. Cuando debido a la complejidad de la información en relación a las 

operaciones, no se pueda aplicar adecuadamente uno de los métodos, se 

podrán aplicar, uno de los métodos subsiguientes, partiendo en uso del método 

de distribución de utilidades, seguido por del método residual de distribución 

de utilidades y en última instancia el uso del método de márgenes 

transaccionales de la utilidad operacional. 

 

3. La Administración tributaria evaluará si el método aplicado por el 

contribuyente es el más adecuado de acuerdo con el tipo de transacción, el giro 

del negocio, disponibilidad y calidad de información, grado de comparación 
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entre partes, transacciones y funciones, y el nivel de ajustes realizados para 

eliminar las diferencias existentes entre los hechos y las situaciones 

comparables. 

 

4. Cuando por la aplicación de alguno de los métodos se obtengan dos o más 

operaciones comparables, el contribuyente deberá establecer la mediana y el 

rango de plena competencia de los precios, montos de las contraprestaciones o 

márgenes de utilidad de dichas operaciones. 

 

5. Si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad registrado por 

el contribuyente se encuentra dentro del rango de plena competencia, dicho 

valor se considerará como pactado entre partes independientes. De lo 

contrario, se considerará que el valor utilizado por partes independientes es el 

que corresponde a la mediana del mencionado rango. 

 

6. Así determinamos que rango de plena competencia es el intervalo que 

comprende los valores que se encuentran desde el Primer Cuartil hasta el 

Tercer Cuartil, y que son considerados como pactados entre partes 

independientes. 

 

7. La mediana es el valor que se considera hubieren utilizado partes 

independientes en el caso que el valor registrado por el contribuyente se 

encuentre fuera del rango de plena competencia 

 

8. La mediana y los cuartiles se calcularán en función a métodos estadísticos 

convencionales. 

 

9. Se puede solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración 

de las operaciones efectuadas entre partes relacionadas. Adjunto a la consulta 

se acompañará de una propuesta de la valoración acorde al principio de plena 

competencia. 
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La respuesta dada por la Administración tendrá efecto en las operaciones 

efectuadas con posterioridad a y tendrá validez para los tres períodos fiscales 

siguientes, al ejercicio fiscal en curso, así como las operaciones efectuadas en 

el período anterior, siempre que no hubiese finalizado el plazo para presentar 

su declaración de impuesto a la renta. 

 

10. En caso de que la consulta sea absuelta por la Administración tributaria, el 

contribuyente estará eximido de la obligatoriedad de presentación del Informe 

integral de precios de transferencia y sus anexos. 
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2.2 CASOS PRÁCTICOS.- 

 

2.2.1 Impuesto al Valor Agregado (IVA).- 

 

2.2.1.1 Caso 1.- Declaración genera impuesto a Pagar.- 

El Sr. Caso 1 por el mes de Enero del 2010 ha efectuado las siguientes operaciones 

con las que se necesita determinar el Impuesto al Valor Agregado. 

 

CONCEPTO VALOR 

Ventas Locales Tarifa 12% 7.589,50 

Ventas de Activos Fijo 1.250,00 

Ventas  Locales Tarifa 0% 600,00 

Exportación de Servicios 8.108,60 

Compras tarifa 12% 3.240,20 

Compra Activos Fijos Trifa 12% 230,00 

Importación de bienes 12% 1.500,00 

Compras tarifa 0% 1.561,21 

Crédito Tributario Adquisiciones 12,56 

Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente 33,20 

Retenciones en la Fuente recibidas del periodo 35.76 

Retenciones en la Fuente 30% IVA 301,41 

Retenciones en la Fuente 70% IVA 480,10 

Retenciones en la Fuente 100% IVA 163,20 

 

A considerar 

1. Ventas a Crédito del mes hasta un mes plazo por $ 1.416,70. 

 

2. Nota de Crédito en Ventas por $ 804.90 en el mes y $ 412,59 por compensar 

mes siguiente. 

 

3. Reembolsos facturado en el mes $ 200,00 y Reembolsos recibidos en el mes $ 

55,00 

 

4. Nota de Crédito en Compras por $ 400,00 en el mes y $ 245,00 por compensar 

mes siguiente. 
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2.2.1.2 Caso 2.- Declaración genera crédito tributario.- 

El Sr. Caso 2 por el mes de Febrero del 2010 ha efectuado las siguientes operaciones 

con las que se necesita determinar el Impuesto al Valor Agregado. 

 

CONCEPTO VALOR 

Ventas Locales Tarifa 12% 5.340,00 

Ventas de Activos Fijo 650,00 

Ventas  Locales Tarifa 0% 457,50 

Exportación de Servicios 3.558,60 

Compras tarifa 12% 5.356,70 

Compra Activos Fijos Trifa 12% 850,00 

Importación de bienes 12% 755,00 

Compras tarifa 0% 325,67 

Compras a Contribuyentes RISE 347,80 

Crédito Tributario Adquisiciones 32,40 

Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente 13,59 

Retenciones en la Fuente recibidas del periodo 35.76 

Retenciones en la Fuente 30% IVA 101,41 

Retenciones en la Fuente 70% IVA   80,10 

Retenciones en la Fuente 100% IVA 463,20 

 

A considerar 

1. Reembolsos facturado en el mes $ 1.543,00 y Reembolsos recibidos en el mes 

$ 345,00 

 

2. Nota de Crédito en Compras por $ 247,60 a compensar mes siguiente. 
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2.2.2 Impuesto a la Renta.- 

 

2.2.2.1 Caso 1.- Declaración Retenciones en la Fuente Mensual.- 

El Sr. Caso 1 por el mes de Enero del 2010 ha efectuado las siguientes operaciones 

con las que se necesita determinar el valor a pagar por Retenciones en la fuente 

efectuadas en el mes. 

 

CONCEPTO VALOR 

Honorarios 2.933,13 

Publicidad 1.820,00 

Transporte de mercaderías 836,00 

Inventario mercaderías 2.356,00 

Leasing mensual vehículo 605,00 

Arriendo local a Persona Natural 1.790,00 

Seguro mercaderías 75,00 

Compra de activos Fijos 1.989,00 

Energía Eléctrica 111,50 

Compras pagadas con tarjetas de crédito 134.56 

 

A considerar 

1. Se pide Determinar el impuesto mensual a pagar por concepto. 

 

2. Revisar tabla de porcentajes en sección Anexos (Ver Anexo 2).   
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2.2.2.2 Caso 2.- Declaración Impuesto a la Renta Anual.- 

El Sr. Caso 2 por el año 2009 presenta el Siguiente Estado de resultados y Balance 

General con el cual necesita determinar el Impuesto a la Renta de dicho ejercicio 

BALANCE GENERAL 

DEL 1  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

10000000 ACTIVO                         

    11000000 ACTIVO CORRIENTE 

   

     168,983.51  

11100000 DISPONIBLE                     

  

      13,681.04  

 11101000 CAJA GENERAL                   

 

        7,181.77  

  11101001 

 

Caja General                        7,181.77  

   11102000 CAJA CHICA                     

 

           100.00  

  11102001 

 

Caja Chica General                     100.00  

   11103000 BANCOS CUENTAS CORRIENTES      

 

        6,399.27  

  11103001 

 

Banco Pichincha  Cta. Cte. 33388      3,638.87  

   11103002 

 

Unibanco                            2,760.40    

  11200000 EXIGIBLE                       

  

      54,489.96  

 11201000 CUENTAS POR COBRAR             

 

      18,544.54  

  11201001 

 

Cuentas por Cobrar Clientes                  -    

   11201002 

 

Documentos por Cobrar             18,754.79  

   11201099 

 

Provisión Cuentas Incobrables         (210.25) 

   11205000 PRESTAMOS EMPLEADOS-TRABAJADOR         3,367.33  

  11205001 

 

Anticipo Quincenas                           -    

   11205002 

 

Prestamos Empleados                 3,367.33  

   11206000 DEUDORES VARIOS                

 

        5,990.00  

  11206001 

 

Deudores Varios                        990.00  

   11206002 

 

Garantías por Cobrar                5,000.00  

   11207000 ANTICIPOS                      

 

           556.72  

  11207001 

 

Anticipo Proveedores                   556.72  

   11208000 CRÉDITOS FISCALES              

 

      26,031.37  

  11208001 

 

Retenciones Clientes                6,349.34  

   11208006 

 

Crédito Tributario IVA            17,314.13  

   11208007 

 

Crédito Tributario Imp. a la Renta      2,367.90    

  11300000 REALIZABLE                     

  

    100,812.51  

 11301000 INVENTARIO MERCADERÍAS         

 

    100,812.51  

  11301001 

 

Inventario Mercaderías          100,812.51    

  12000000 ACTIVO FIJO                    

   

       73,924.56  

12200000 DEPRECIABLES                   

  

      73,924.56  

 12201000 INSTALACIONES                  

 

      19,121.46  

  12201001 

 

Costo Instalaciones               21,260.56  

   12201003 

 

Dep. Acum. Costo Instalaciones      (2,139.10) 

   12203000 MUEBLES Y ENSERES              

 

      44,717.92  

  12203001 

 

Costo Muebles y Enseres           49,709.43  

   12203003 

 

Dep. Acum. Costo Muebles/Enseres     (4,991.51) 

   12204000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN         

 

           529.17  

  12204001 

 

Costo Equipo Computo                   772.54  

   12204003 

 

Dep. Acum. Costo Equipo Computo        (243.37) 

   12206000 EQUIPOS DE OFICINA             

 

        9,556.01  

  12206001 

 

Costo Equipos de Oficina          10,360.08  

   12206003 

 

Dep. Acum. Equipos de Oficina          (804.07)     

 13000000 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES    

   

         1,111.80  

13100000 DIFERIDOS                      

  

        1,111.80  

 13103000 GASTOS PRE OPERACIONALES        

 

        1,111.80  

  13103001 

 

Gastos de Constitución              1,516.13  

   13103002 

 

Amort. Gastos de Constitución         (404.33)     

 

 

TOTAL ACTIVOS 

   

  244,019.87  

20000000 PASIVO                         

    21000000 PASIVO CORRIENTE               

   

     119,922.84  
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21100000 CUENTAS-DOCUMENTOS POR PAGAR   

  

    108,908.55  

 21101000 PROVEEDORES                    

 

    108,517.51  

  21101001 

 

Cuentas por Pagar               108,517.51  

   21103000 COMPAÑÍAS RELACIONADAS         

 

           391.04  

  21103001 

 

Compañías Relacionadas por Pagar         391.04  

   21300000 OBLIGACIONES INTERNAS          

  

        7,193.79  

 21301000 POR NOMINAS Y OTROS            

 

        4,119.76  

  21301001 

 

Nominas por Pagar                   3,621.81  

   21301002 

 

Caja de Ahorros Empleados              497.95  

   21302000 OBLIGACIONES IESS              

 

        3,074.03  

  21302001 

 

Aporte Patronal                     1,481.06  

   21302002 

 

Aporte Personal                     1,592.97  

   21302003 

 

Prestamos Afiliados                          -      

  21400000 PROVISIONES Y ACUMULACIONES    

  

        3,820.50  

 21401000 PROVISIONES SOCIALES            

 

        3,820.50  

  21401001 

 

Décimo Tercer Sueldo                   411.98  

   21401002 

 

Décimo Cuarto Sueldo                   839.56  

   21401004 

 

Vacaciones                          2,126.04  

   21401005 

 

Utilidades                             442.92    

  22000000 PASIVO LARGO PLAZO             

   

     103,401.76  

22200000 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS          

  

    103,401.76  

 22201000 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS          

 

    103,401.76  

  22201001 

 

Préstamos Accionistas           103,401.76      

 

 
TOTAL PASIVOS 

   
  223,324.60  

30000000 PATRIMONIO                     

    31000000 CAPITAL                        

   

            400.00  

31100000 CAPITAL SOCIAL                 

  

           400.00  

 31101000 CAPITAL SOCIAL 

 

           400.00  

  31101001 

 

Capital Social          400.00      

 34000000 RESULTADOS ACUMULADOS          

   

       20,295.27  

34100000 RESULTADOS ACUMULADOS          

  

      20,295.27  

 34101000 UTILIDADES-PÉRDIDAS ACUMULADAS 

 

      20,295.27  

  34101001 

 

Utilidad/Pérdidas Ejercicio Anteriores      1,550.80  

   34101002 

 

Utilidad/Pérdidas Presente Ejercicio    18,744.47      

 

 

TOTAL PATRIMONIO 

   

    20,695.27  

 

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 

   

  244,019.87  
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ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1  ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

40000000 INGRESOS                       

    41000000 INGRESOS OPERACIONALES         

   

       668,032.74  

41100000 VENTAS BRUTAS                  

  

      684,166.96  

 41101000 VENTAS                         

 

 684,166.96  

  41101001 

 

Venta Ropa     684,166.96    

  41200000 DESCUENTOS-DEVOLUCIONES VENTAS 

  

       (16,134.22) 

 41201000 DCTO. - DEVOL. VENTAS               

 

  (16,134.22) 

  41201002 

 

Devolución. Venta Ropa           (16,134.22)     

 42000000 INGRESOS NO OPERACIONALES      

   

          5,066.27  

42100000 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 

  

         5,066.27  

 42101000 INTERESES GANADOS              

 

         23.48  

  42101001 

 

Intereses Ganados                       23.48  

   42102000 OTROS                          

 

     5,042.79  

  42102999 

 

Otros Ingresos No Operacionales      5,042.79        

 

TOTAL INGRESOS 

   

       673,099.01  

50000000 COSTOS                         

    51000000 COSTO DE VENTAS                

   

       501,433.35  

51100000 COSTO DE VENTAS                

  

      501,433.35  

 51101000 COSTO VENTAS                   

 

 501,433.35  

  51101001 

 

C.V. Ropa Pinto                 501,433.35      

 60000000 GASTOS                         

    61000000 GASTOS OPERATIVOS              

   

       130,951.88  

61100000 GASTOS ADMINISTRATIVOS         

  

        53,617.12  

 61101000 SUELDOS Y SALARIOS             

 

   24,714.91  

  61101001 

 

Sueldos Personal                  23,125.47  

   61101003 

 

Comisiones                          1,374.44  

   61101004 

 

Bonos                                 215.00  

   61102000 BENEFICIOS SOCIALES            

 

     6,682.42  

  61102001 

 

Décimo Tercer Sueldo                2,056.16  

   61102002 

 

Décimo Cuarto Sueldo                  600.12  

   61102004 

 

Vacaciones                          1,028.15  

   61102005 

 

Gasto Aporte Patronal               2,997.99  

   61103000 GASTOS ADMINISTRATIVOS         

 

   21,941.80  

  61103002 

 

Teléfonos, Fax y Celulares                1.07  

   61103004 

 

Servicios Prestados                   150.00  

   61103006 

 

Suministros de Oficina                199.42  

   61103008 

 

Honorarios Profesionales            5,481.00  

   61103014 

 

Atenciones Clientes                   765.80  

   61103016 

 

Impuestos Municipales y otros         498.83  

   61103020 

 

Servicio de Terceros                    71.50  

   61103022 

 

Servicios de Condominio               749.91  

   61103023 

 

Servicio de Imprenta                  100.00  

   61103024 

 

Derecho Franquicia                13,922.42  

   61103099 

 

Varios                                    1.85  

   61104000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   

 

       277.99  

  61104002 

 

Amortizaciones                        277.99    
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61200000 GASTOS DE VENTAS               

  

        77,334.76  

 61201000 SUELDOS Y SALARIOS             

 

   32,367.86  

  61201001 

 

Sueldos Personal                  21,817.98  

   61201002 

 

Horas Extras                          502.05  

   61201003 

 

Comisiones                          8,567.83  

   61201004 

 

Bonos                               1,480.00  

   61202000 BENEFICIOS SOCIALES            

 

     7,749.61  

  61202001 

 

Decimo Tercer Sueldo                2,117.99  

   61202002 

 

Decimo Cuarto Sueldo                1,206.58  

   61202004 

 

Vacaciones                          1,083.31  

   61202005 

 

Gasto Aporte Patronal               3,341.73  

   61203000 GASTOS DE VENTAS               

 

   29,118.45  

  61203001 

 

Energía Eléctrica                   4,541.39  

   61203002 

 

Teléfonos, Fax y Celulares            606.79  

   61203004 

 

Servicios Prestados                   245.87  

   61203005 

 

Fletes y Transportes                  402.28  

   61203006 

 

Suministros de Oficina              3,944.03  

   61203010 

 

Uniformes Personal                    547.68  

   61203013 

 

Publicidad                          2,933.50  

   61203014 

 

Atenciones Clientes                   611.24  

   61203017 

 

Mantenimiento Inmuebles             1,723.94  

   61203018 

 

Mantenimiento Eq. de Computo          434.25  

   61203020 

 

Servicio de Terceros                    48.00  

   61203021 

 

Comunicaciones Teleholding          3,296.27  

   61203022 

 

Servicios de Condominio             8,249.01  

   61203023 

 

Servicio de Imprenta                  517.00  

   61203025 

 

Gasto Seguros                         839.14  

   61203099 

 

Varios                                178.06  

   61204000 OTROS GASTOS DE VENTAS         

 

     8,098.84  

  61204001 

 

Depreciaciones                      8,093.76  

   61204003 

 

Cuentas Incobrables                       5.08      

 62000000 GASTOS NO OPERATIVOS           

   

        21,969.31  

62100000 GASTOS FINANCIEROS             

  

        18,921.17  

 62102000 GASTOS BANCARIOS               

 

   18,921.17  

  62102001 

 

Gastos Bancarios                      219.66  

   62102002 

 

Comisión Tarjetas Crédito         18,701.51    

  62200000 GASTOS NO DEDUCIBLES           

  

         3,016.83  

 62201000 GASTOS NO DEDUCIBLES           

 

     3,016.83  

  62201001 

 

Gastos No Deducibles                3,016.83    

  62300000 OTROS GASTOS                   

  

              31.31  

 62301000 DIFERENCIA EN CENTRALIZACIÓN    

 

         31.31  

  62301001 

 

Diferencia en Centralización            31.31        

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

   

       654,354.54  

34101002 UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO 

   

        18,744.47  
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2.2.2.3 Caso 3.- Conciliación tributaria.- 

Con los datos que se presentan a continuación para el Caso 3 por el período 

comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 se elabora la 

conciliación tributaria y determina el Impuesto a la Renta Causado.  

 

CONCEPTO VALOR 

Amortizaciones-  Administrativo 1,400.00 

Aporte Patronal – Administrativo 1,200.00 

Aporte patronal – Ventas 2,500.00 

Arriendos – Administrativo 2,200.00 

Beneficios Sociales – Administrativo 6,200.00 

Beneficios Sociales – Ventas 4,100.00 

Comisiones – Ventas 1,100.00 

Costo de Ventas 75,000.00 

Cuentas Incobrables 1,160.00 

Depreciaciones – Administrativo 4,950.00 

Depreciaciones – Ventas 3,200.00 

Lubricantes y Repuestos – Ventas 160.00 

Mantenimiento Equipos – Administrativo 650,00 

Multas e Intereses al fisco 230.00 

Otros Ingresos 3,500.00 

Servicios Básicos – Administrativo 240.00 

Servicios Básicos – Ventas 286.00 

Sueldos – Ventas 8,040.00 

Sueldos administrativo 7,800.00 

Suministros y Materiales - Administrativo 409.00 

Ventas 210,900.00 

 

A considerar:   

1. La cuenta Multas e intereses al fisco que presenta un valor de $230, 

corresponde a intereses y multas por la presentación atrasada de la declaración 

del IVA y Retenciones en la Fuente del mes de octubre. 

 

2. En el rubro de Otros Ingresos se incluyen $3500 que se originaron de una 

indemnización de Seguros Equinocciales por un siniestro que se produjo en la 

empresa.  
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3. Las Cuentas por cobrar comerciales originadas en el año 2008 y aún 

pendientes de cobro ascienden a $38667,  y se aplicó el 3% anual de provisión 

para cuentas incobrables dando un valor de $1160,  sin previa autorización del 

SRI. 

 

4. En el Gasto Arriendos de Ventas se incluyen $320 de la f/123 a la que no se le 

realizó la retención del impuesto a la renta. 

 

5. En el rubro Otros Ingresos se incluyen $1200 que corresponden a dividendos 

percibidos por inversiones en acciones.  

 

6. Es servicios básicos de Administración se incluye $202,00 que corresponde al 

servicio de teléfono del propietario de la empresa. 

 

7. En el Gasto por Depreciaciones de Administración se incluye $4950, que 

corresponde a la depreciación anual de un vehículo cuyo costo de adquisición 

era de $25000,  valor residual 10%,  se le aplicó como porcentaje de 

depreciación del año el 22%,  con previa autorización del SRI. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

      VENTAS NETAS 

  

      210,900.00  

 

Ventas 

 

       210,900.00  

 

      (-) COSTO DE VENTA PRODUCTOS 

  

        75,000.00  

     

  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTA  

  

      135,900.00  

      (-) GASTOS OPERACIONALES 

  

        45,595.00  

 

GASTO ADMINISTRATIVO 

 

         25,049.00  

 

 

Amortización           1,400.00  

  
 

Aporte Patronal           1,200.00  
  

 

Arriendo           2,200.00  

  

 

Beneficios Sociales           6,200.00  

  

 

Depreciación           4,950.00  

  

 

Mantenimiento Equipos               650.00  

  

 

Servicios Básicos              240.00  

  

 

Sueldo           7,800.00  

  

 

Suministros y materiales              409.00  

  

      

 

GASTOS VENTAS  

 

         20,546.00  

 

 

Aporte Patronal            2,500.00  

  

 

Beneficios Sociales            4,100.00  

  

 

Comisiones            1,100.00  

  

 

Cuentas Incobrables           1,160.00  

  

 

Depreciaciones           3,200.00  

  

 

Lubricantes y repuestos               160.00  

  

 

Servicios Básicos               286.00  

  
 

Sueldos           8,040.00  
  

    
    

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  

  

        90,305.00  

      EGRESOS NO OPERACIONALES 

  
              230.00  

 

Multas e Intereses al Fisco 

 

              230.00  

 

      INGRESOS NO OPERACIONALES 

  
           3,500.00  

 

Otros Ingresos 

 

           3,500.00  

 

     

  

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
        93,575.00  

(-) IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 

  

        14,036.25  

 

(-)15% Participación Trabajadores 

 

         14,036.25  

 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  

  

        79,538.75  
 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

    Total Ingresos 

 

       214,400.00  

(-) Total Costos y Gastos 

 

       120,825.00  

(=) Utilidad o Perdida del Ejercicio 

 

         93,575.00  

(-) 15% Participación Trabajadores  

 

         14,036.25  

(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos 

 

           1,200.00  

(-) 100% Otras Rentas 

 

           3,500.00  

(+) Gastos no Deducibles 

 

           1,525.33  

(+) Gastos Incurridos para generar ingresos 

exentos 

 

                      -    

(-) Otras deducciones 
 

                      -    

BASE IMPONIBLE 

 

       76,364.08  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

 

       13,805.22  
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2.2.2.4 Caso 4.- Cálculo del Anticipo al Impuesto a la Renta.- 

A continuación se presentara los métodos de cálculo del Anticipo al impuesto 

a la Renta correspondiente al año 2010. En base de la siguiente información 

 

Impuesto a la Renta 2008 3,560.00 

Retención en Fte. Imp. Renta. 2008 1,458.00 

Activo Total 2009 78,900.00 

Pasivo Total 2009 35,600.00 

Patrimonio Total 2009 43,300.00 

Ingresos Gravables 2009 189,000.00 

Ingresos Exentos 2009 32,000.00 

Costos 2009 97,400.00 

Gastos Administrativos 2009 32,500.00 

Gastos Ventas 2009 28,450.00 

 

Opción A.- Cálculo del Anticipo al impuesto  la Renta 

                                                         

                                  

                

 

Opción B.- Cálculo del Anticipo al impuesto  la Renta 
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Con respecto al cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta a cancelar en el 

año 2010, el Servicio de Rentas se ha pronunciado por medio de Circular Nro. 

NAC-OBELCOC10-00007 con fecha 09 de Marzo del 2010, regulando que 

para el respectivo cálculo se debe optar por la opción B y de la respuesta 

obtenida no se reducir las retenciones en la fuente del impuesto. Aplicando la 

resolución al ejemplo el cálculo sería:  

 

Opción B.- Cálculo del Anticipo al impuesto  la Renta 
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2.3 ANEXOS 

2.3.1 Anexo 1.- Tabla de Porcentajes para Retención de IVA  

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE AL QUE SE 

ADQUIERE BIENES O SERVICIOS 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE 

IVA 

BIENES SERVICIOS 

Entidades y organismos del Sector Público y 

Empresas Públicas 
No se retiene No se retiene 

Contribuyentes Especiales No se retiene No se retiene 

Sociedades No se retiene No se retiene 

P
E

R
S

O
N

A
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Obligadas a llevar Contabilidad No se retiene No se retiene 

N
o

 O
b

li
g

ad
a 

a 
ll

ev
ar

 C
o

n
ta

b
il

id
ad

 

Emite Factura o Nota de Venta 30% 70% 

Se admite liquidación de 

compras de bienes o 

Adquisición de Servicios 

(Incluye pagos por 

arrendamiento al exterior) 

100% 100% 

Profesionales ---- 100% 

Por Arrendamiento ---- 100% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, modificado en su forma por el AUTOR 

 

 No se aplica retención a las compañías de aviación y agencias de Viaje, en la 

Venta de pasajes aéreos. 

 

 No se aplica retención a los centros de distribución, distribuidoras de 

combustibles derivados de petróleo. 

 

 Las Comisiones, incluso de intermediarios en compra de bienes o servicios, 

están sujetos al 70% de Retención. 
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 La Retención se debe efectuar al momento de realizar el pago o se acredite a 

cuenta. 

 

 Las instituciones Financieras son las únicas autorizadas para emitir un solo 

comprobante de retención al mes por conceptos del mismo cliente. 

 

 Cuando se adquiera en la misma transacción bienes y servicios, se deberá 

detallar en forma separada en el comprobante de retención. 

 

Si no se encontraran separados los valores en el comprobante sujeto a 

retención, se procederá a retener el 70% del total de la compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
97 

 

2.3.2 Anexo 2.- Tabla de Porcentajes para Retención en la Fuente del IR 

CONCEPTO DE RETENCIÓN % 

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las 

instituciones del Sistema Financiero 
1% 

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga 1% 

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1% 

Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% 

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares 
1% 

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% 

Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento 

mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e 

inclusive la de opción de compra 

1% 

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre 

el factor intelectual 
2% 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados 
2% 

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero 

generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de 

acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y 

cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses 

pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los 

intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los 

rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las 

instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a 

instituciones del sistema financiero. 

2% 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de 

sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, 

reconozca a favor del sujeto pasivo 

2% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% 

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% 

Por honorarios, comisiones y demás pagos realizados a profesionales o personas 

naturales  nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que 

presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra 

8% 
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Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se 

efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el 

Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de 

propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual 

8% 

Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en sus 

actividades notariales o de registro 
8% 

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8% 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y 

artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de 

dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales) 

8% 

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país 

por más de seis meses 
8% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8% 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 

financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa 

activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene 

el 25%) 

entre 5 y 25 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el 

BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE 

se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 25%) 

entre 5 y 25 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25% 

Pagos al exterior no sujetos a retención 
No aplica 

retención 

Con convenio de doble tributación 

Porcentaje 

dependerá del 

convenio 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, modificado en su forma por el AUTOR 

 

 El monto mínimo para efectuar retenciones de de $50,00. 

 

 Si los pagos son a proveedores permanentes se efectuara la retención sin 

importar el monto. 

 

 No están sujetas a retención:  
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a) Las Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, 

CFN, ONU y Bco. Mundial. 

 

b) Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el 

CONESUP). 

 

c) Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 

 

d) Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la 

agricultura, acuacultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca siempre que 

no se modifique su estado natural. 

 

e) Misiones diplomáticas de países extranjeros. 

 

f) Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, 

transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de 

combustibles. 

 

g) Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 

indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda lo 

determinado por el Código Tributario. 

 

h) Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta 

remuneraciones. 

 

i) Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 

especialización o capacitación. 

 

Sobre estos porcentajes de Retención, mediante Resolución NAC-DGERCGC10-

00147, dada por el Director General Del SRI, y en vigencia a partir del 1 de Junio del 

presente, se establece el siguiente cambio al cuadro de este anexo. 

 

1. Están sujetos a retención del 2% 
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Los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que 

presten servicios en los cuales prevalezca el intelecto sobre la obra, y siempre 

que dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que posea la 

persona que lo preste. 

 

2. Están sujetos a retención del 8% 

 

Los honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios 

de docencia. 

 

3. Están sujetos a retención del 10% 

 

Los honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 

profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 

meses, que presten servicios en los cuales prevalezca el intelecto sobre la obra, 

y siempre que dicho servicio esté relacionado con el título profesional que 

posea la persona que lo preste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
101 

 

2.3.3 Anexo 3.- Codificación formulario 103 Ret. Fuente 

Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)
45

  

ACTUAL (desde 01/01/2009) CÓDIGO 

ANTERIOR 
% 

CÓDIGO CONCEPTO 

303 Honorarios profesionales y dietas 

303 8 

315 8 

316 8 

304 Servicios predomina el intelecto 
303 8 

315 8 

307 Servicios predomina la mano de obra 
304 2 

329 2 

308 Servicios entre sociedades 317 2 

309 Servicios publicidad y comunicación 318 1 

310 
Transporte privado de pasajeros o servicio 

público o privado de carga 
313 1 

312 
Transferencia de bienes muebles de 

naturaleza corporal 

306 1 

307 1 

309 1 

310 1 

311 1 

312 1 

319 Arrendamiento mercantil 319 1 

320 Arrendamiento bienes inmuebles 
320 8 

321 8 

322 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

(10% del valor de las primas facturadas) 
322 1 

323 
Por rendimientos financieros  

(No aplica para IFIs) 
323 2 

325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 325 15 

327 
Por venta de combustibles a 

comercializadoras 
327 2/mil 

328 Por venta de combustibles a distribuidores 328 3/mil 

                                                             
45 RESOLUCIÓN SRI 411, Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta, Nueva Codificación 
aplicada desde el 01-01-2009 
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332 
Otras compras de bienes y servicios no 

sujetas a retención 

308 
No aplica 

retención 

332 
No aplica 

retención 

333 Convenio de Débito o Recaudación 333 - 

334 Por compras con tarjeta de crédito 334 
No aplica 

retención 

340 Otras retenciones aplicables el 1% 

326 1 

331 1 

335 1 

306 1 

307 1 

309 1 

310 1 

311 1 

312 1 

340 1 

341 Otras retenciones aplicables el 2% 

304 2 

314 2 

324 2 

329 2 

331 2 

341 2 

342 Otras retenciones aplicables el 8% 

303 8 

315 8 

314 8 

342 8 

343 Otras retenciones aplicables el 25% 

305 25 

330 25 

423 25 

425 25 
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403 

Sin convenio de doble tributación intereses y 

costos financieros por financiamiento de 

proveedores externos (si el valor se encuentra 

dentro de la tasa activa máxima referencial 

del BCE se retiene el 5%, si excede el valor 

se retiene el 25%) 

403 entre 5 y 25 

405 

Sin convenio de doble tributación intereses de 

créditos externos registrados en el BCE (si el 

valor se encuentra dentro de la tasa activa 

máxima referencial del BCE se retiene el 5%, 

si excede el valor se retiene el 25%) 

405 entre 5 y 25 

421 
Sin convenio de doble tributación por otros 

conceptos 

403 25 

405 25 

407 25 

409 25 

411 25 

413 25 

415 25 

417 25 

419 25 

421 25 

343 25 

427 Pagos al exterior no sujetos a retención 427 
No aplica 

retención 

401 Con convenio de doble tributación 401 

Porcentaje 

dependerá 

del convenio 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, modificado en forma por el AUTOR 
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2.3.4 Anexo 4.- Sanciones por presentación tardía de impuestos.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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CAPITULO III PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA CONTROL DE 

IMPUESTOS 

 

3.1. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA.-  

 

En los primeros dos capítulos de este trabajo, se ha revisado la base legal,  la forma 

de determinar y pagar impuestos mediante pequeños casos de aplicación. Pero 

necesitamos profundizar en actividades prácticas y reales; para ello en este capítulo 

propondré una metodología que permita mantener un control y registro correcto de la 

información financiera de personas naturales, con el fin de facilitar la determinación 

de impuestos a declarar ante la Administración tributaria.  

 

Esta metodología se puede separar en dos fases principales de trabajo: 

 

3. Conocimiento del Negocio.- En esta fase nos concentramos en conocer  las 

pautas iniciales que permitan determinar las necesidades primordiales del 

cliente, las actividades y los procedimientos con los que cuenta en ese 

momento el Contribuyente Obligado a llevar contabilidad. 

 

Este conocimiento inicial se debe obtener de forma directa del cliente con el 

que vamos a trabajar, como métodos de investigación se sugiere el uso de 

cuestionarios que posibiliten recopilar toda la información  y la observación de 

los procesos que desarrollan. 

 

La información adquirida en esta fase permitirá al profesional contable iniciar 

el diseño de la forma de trabajo a realizar para cada cliente en la segunda fase. 

 

4.  Diseño y Aplicación.- Una vez obtenido el conocimiento del trabajo a 

realizar, al profesional contable se le facilita el diseño de las actividades y 

procesos a usar para el registro y proceso de información financiera, así como 

los reportes que ayuden a satisfacer las necesidades primordiales de 

información para usuarios internos y externos de los informes. 
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El partir con una idea general del negocio y requerimientos particulares de 

cada cliente, permitirá crear: 

 

 Plan de Cuentas, definido acorde las necesidades. 

 

 Procesos correctos para el registro de la información. 

 

 Procesos de control de la información procesada. 

 

 Una correcta configuración del sistema contable, cualquiera que se desee 

usar. 

 

 Métodos de determinación de impuestos, que garanticen el cumplimiento 

de la normativa y la presentación oportuna de las obligaciones tributarias. 

 

 

METODOLOGÍA DE CONTROL 

F
A

S
E

 1
 

Conocimiento 

del Negocio 

Obtener Información del Negocio. 

Establecer las Necesidades del Contribuyente. 

Priorizar Necesidades del Contribuyente. 

Establecer las Actividades a Realizar 

F
A

S
E

 2
 

Diseño y 

Aplicación 

Diseño de Plan de Cuentas 

Diseño de Asientos Tipo (operaciones recurrentes) 

Diseño de Proceso de Registro de Información 

Diseño de Reportes 

Aplicación de Procesos de Control de la Información 

procesada 

Aplicar metodología de determinación de impuestos 

Reacción a posibles cambios (de influencia interna o externa) 

Fuente: EL AUTOR 
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3.1.1 Fase 1.- Conocimiento del Negocio.-   

 

3.1.1.1 Obtener la Información del Negocio.- 

Como se menciona al inicio de este capítulo, la primera fase se trata básicamente de 

la obtención de información,  necesaria para el desarrollo de las actividades 

posteriores.  

 

Para ello el uso de cuestionarios; previamente establecidos con una combinación de 

preguntas de respuestas selectivas, abiertas y cerradas; es la herramienta perfecta 

para el inicio del trabajo con el Contribuyente. Una propuesta de Cuestionario a usar 

para obtener la información inicial del Contribuyente comparto a continuación: 

 

FASE 1. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

CUESTIONARIO  

Nro. PREGUNTA 

RESPUESTAS 

SI NO DETALLADA 

1 Número de RUC 

      

2 Razón Social  

      

3 Datos del Representante Legal 

      

4 Fechas de inicio de actividades comerciales y 

de notificación de calificación como 

Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad 

       

5 Contaba con los servicios de un profesional 

contable anteriormente? 

       

6 Cuál fue la causa para dar término a los 

servicios prestados por el profesional contable? 

       

7 El profesional contable definió algún proceso y  

éste es usando actualmente en el negocio? 

       

8 Detalle los procesos definidos por el profesional  

y que son usados actualmente 

       

9 Que actividades de su contabilidad  las 

realizaba directamente el profesional anterior? 

       

10 Cuenta con  respaldo informático de la 

contabilidad realizada por éste profesional?       
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11 El profesional contable, para el desempeño de 

sus funciones uso o recomendó el uso de algún 

sistema contable? Cuál es ese sistema? 

       

12 Maneja cuenta bancaria independiente para las 

actividades del negocio? 

        

13 Cuántas cuentas bancarias usa para el 

desempeño de sus funciones? 

       

14 En promedio cuantos egresos e ingresos 

bancarios generan al mes?  

       

15 Maneja inventarios de productos?  

      

16 En promedio cuántos ítems conforman sus 

inventarios? 

       

17 Cuenta con el uso de documentos pre-impresos 

para el desempeño de sus actividades? 

       

18 Detalle a continuación que documentos pre-

impresos son los que usa para sus actividades? 

 

   19 En promedio la cantidad de facturas de venta 

generadas en un mes alto y en un mes bajo.  

 

   20  En promedio la cantidad de facturas de compra 

generadas en un mes alto y en un mes bajo 

. 

   21 Cuántos empleados colaboran para el desarrollo 

de las actividades? 

 

   22 De los empleados todos se encuentran con su 

tema contractual al día? 

 

   23 Esta el contribuyente al día en sus obligaciones 

con el IESS? 

 

   24 De los empleados mencionados, quiénes 

colaboran en procesos de compras y quiénes en 

procesos de ventas? 

 

   25 De la pregunta anterior, Estos empleados tienen 

conocimiento de cómo se ejecutan los procesos 

de compras y ventas?  

   26 Existe un manual escrito con la descripción de 

estos procesos, que estén a disposición de los 

empleados? 
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27  Los empleados que participan en el proceso de 

compras, conocen de la normativa para el caso 

de retener impuestos? 

 

   28  Los empleados que participan en el proceso de 

ventas, conocen de la normativa para el caso de 

las retenciones a las que somos sujetos? 

 

   29 Cuál es la metodología de inducción que tienen 

los empleados para conocer de los procesos 

usados en el desarrollo de sus actividades? 

 

   30 El contribuyente posee clave electrónica para 

servicio de declaraciones por internet del SRI? 

 

   31 Está el contribuyente al día en obligaciones 

tributarias? 

 

   32 Detalle las obligaciones tributarías que están 

pendientes por parte del contribuyente? 

 

   33 Las obligaciones pendientes cuentan con una 

debida justificación de su estado, o solo son 

producto de descuido? 

 

   34 Detalle las justificaciones de la pregunta 

anterior si es del caso. 

 

    

 

3.1.1.2 Establecer necesidades del Contribuyente.- 

Con el desarrollo del paso anterior hemos obtenido información de la situación 

inicial o actual en la que se encuentra el Contribuyente y a continuación es 

primordial identificar  las necesidades que se requiere satisfacer con el trabajo 

contable, así como la prioridad de las mismas.  

 

Ahora el problema radicaría en ¿cómo establecer dichas necesidades? Para ello 

primero debemos conocer qué tipo de necesidades podemos llegar a tener: 

 

1. Necesidad Real.- se centra a aquella información que el Contribuyente 

desearía obtener, con la aplicación del trabajo contable. Ejemplo: El 

Contribuyente necesita Estados Financieros. 
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2. Necesidad Expresada.-  se centra a aquella información explicita que bajo 

petición de búsqueda se pueda obtener del sistema de trabajo aplicado para la 

contabilidad. Ejemplo: El Contribuyente necesita obtener un reporte de Ventas 

filtrado por zonas o montos de ventas. 

 

3. Necesidad Reconocida.- es aquella que durante la aplicación del sistema de 

trabajo de contabilidad se puede ser capaz de reconocer y entender para poder 

dar solución inmediata. Ejemplo: Se determina que para mejor control de los 

impuestos retenidos, necesitamos aumentar una copia más al juego de 

Comprobantes de Retención.  

 

Entendido el tipo de necesidades veamos qué pasos seguir para determinarlas y 

darles un nivel de importancia en su atención: 

 

1. Concretar lo que ya se sabe sobre el negocio.- Esto permitirá contar con un 

punto de partida para iniciar el trabajo, y por otra parte nos evita pérdida de 

esfuerzos en actividades de recuperación de información ya conocida. 

 

Es decir, si en el levantamiento de información inicial detectamos obligaciones 

tributarias pendientes, tenemos el punto de partida para iniciar con trabajos de 

registros de la información omisa, o recuperación de la misma en caso de ser 

necesario. 

 

2. Definir los objetivos y finalidad.- El definir los objetivos esenciales a 

conseguir brinda la capacidad de establecer prioridades a las necesidades 

identificadas. 

 

No es lo mismo un trabajo contable para procesar información con un estado 

activo y cumplido ante la Administración Tributaria, que realizar un trabajo de 

ingreso de información contable para determinar obligaciones atrasadas y 

notificadas. En este caso tenemos el factor tiempo de presentación como 

principal influencia. 
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3. Consulta de fuentes y ayudas de expertos de ser el caso.- Existen casos en 

que las necesidades encontradas en un cliente no encuentran solución solo con 

la aplicación de un trabajo contable ordenado, y hay que acudir a fuentes 

escritas o apoyo de expertos especializados. 

 

El caso de un Contribuyente que inicia importaciones, el profesional contable 

que lo asesora necesitara apoyo de profesionales en agenciamiento de aduanas 

para poder llevar a feliz término dicha transacción.  

 

La identificación de necesidades ayudan a tener una visión a futuro de cómo se va a 

presentar la información, permite al profesional  establecer  las características 

necesarias que necesita cumplir las distintas actividades de registro y análisis que se 

lleva a cabo para satisfacer las peticiones del usuario. 

 

Esta actividad de definir las necesidades del Contribuyente;  facilitará al profesional, 

la aplicación de leyes, normas, reglamentos y principios referentes a cada transacción 

económica; así como el usuario de la información, quien podrá entender de mejor 

manera los reportes obtenidos. 

 

 

3.1.1.3 Establecer  las actividades a realizar.- 

El usar un modelo racional para la implementación de actividades que permitan 

procesar y presentar información, no es base apropiada para desarrollar la 

contabilidad para una Persona Natural. El detalle con esta clase de contribuyentes es 

que no siempre actúan  racionalmente, el mundo real están dominados por la 

confusión y la falta de información e interés; las transacciones económicas pueden 

presentar mucha deficiencia. 

 

La educación del Contribuyente en la normativa se convierte en parte fundamental 

del trabajo del profesional contable, pero este servicio agregado no debe intervenir en 

el servicio principal para el que fue contratado, por eso el manejo de un listado de 

actividades a desarrollar puede ser una opción de herramienta de ayuda. 
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Para determinar las actividades a realizar como profesionales podemos usar los 

siguientes pasos: 

 

1. Elaborar un listado de las actividades, detallando frecuencia y el tiempo que 

requiere cada una. 

 

2. Identificar una escala de prioridad de las mismas.  

 

3. Comunicación de las actividades a desarrollar. 

 

El comunicar al Contribuyente sobre las actividades primordiales que deben 

efectuarse sin excepción, sean estas realizadas por él o por el profesional 

contable, permitirán el buen desempeño y cumplimiento oportuno de las 

actividades dependientes.   

 

Aquí el papel del profesional contable a más de perseguir los objetivos del 

contribuyente, es la de brindar una maximización de los beneficios y que estos a su 

vez sean satisfactorios ante el mismo contribuyente y entidades de regulación como 

la Administración tributaria. 

 

Las principales actividades que deben ser promovidas, son las de control y 

mantenimiento de los documentos soporte de las transacciones realizadas, el educar 

al contribuyente sobre el orden que debe tener con su información, la importancia 

que tienen cada una de los controles que debe implementar dentro de su normal 

desarrollo. 

 

El conseguir determinar las actividades necesarias para cumplir con objetivos 

internos y externos, serán la base de los controles a aplicar para garantizar una 

información eficiente al momento de determinar los impuestos y de elaborar reportes 

para anexos u otros que exija la Administración Tributaria. 
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3.1.2 Fase 2.- Diseño y Aplicación.-  

 

3.1.2.1 Definir el Plan de Cuentas.- 

El Plan de Cuentas no es más que el listado lógico y ordenado de cuentas que vamos 

a utilizar para facilitar el registro de la información financiera y depende de las 

características del negocio que se va a procesar.  

 

El Plan de Cuentas se acompaña de una codificación que puede ser Numérica, 

Alfabética o Mixta. Esta codificación para ser eficiente debe reunir ciertas 

características, cualidades o propiedades: 

 

 Sencillez 

 

 Claridad 

 

 Flexibilidad 

 

 Amplitud 

 

 Viabilidad 

 

 Lógica 

 

En términos contables la cuenta se usa para agrupar valores que tengan una misma 

naturaleza, en la que se anotan de forma clara, ordenada y comprensible los 

aumentos y disminuciones. 

 

Pero hay casos en que se nos hace necesario diferenciar dentro del mismo grupo, 

mediante la denominación de la cuenta, con el fin de que en la presentación y 

revelación en los estados financieros facilite la comprensión al lector, además que 

facilite la revisión de la información por parte de quien la procesa.  

 

Un ejemplo de esto último pasa con  las cuentas que refieren a los valores registrados 

por retenciones de impuestos y que el contribuyente debe cancelar de forma mensual.  
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La generalidad es usar Retenciones en la Fuente por Pagar y el uso de un sistema 

informático permite separar o filtrar valores según el porcentaje de retención, 

facilitando la generación de saldos para llenar el formulario. 

 

Pero si nuestro sistema informático no permite hacer este filtro, sea por falta o error 

de la configuración del sistema, porque no se registra información de forma correcta 

por parte del usuario o simplemente no cuenta con esta herramienta de ayuda para 

generar formularios, se hace indispensable buscar soluciones más prácticas. 

 

Una sugerencia práctica podría ser la de usar varias cuentas de la misma naturaleza 

pero diferencias por la información que van a albergar. Ejemplo: 

 

GENERALIDAD SUGERENCIA 

IVA por Cobrar (en Compras) 

IVA Compras 12% Locales  

IVA Compras 12% Importadas 

IVA  Activos Fijos 12% Locales 

IVA  Activos Fijos 12% Importado 

Crédito Tributario del IVA 

Crédito Tributario IVA 
Crédito Tributario IVA Adquisiciones 

Crédito Tributario IVA Retenciones 

Retención en la Fuente por Pagar 

Retención Fte. 1% Bienes 

Retención Fte. 1% Suministros 

Retención Fte. 2% Sociedades 

Retención Fte. 8% Honorarios 

Retención Fte. 0.1% Seguros 

Retención en la Fuente IVA por Pagar 

Retención Fte. 30% IVA 

Retención Fte. 70% IVA 

Retención Fte. 100% IVA 

IVA por Pagar (en Ventas) 
IVA Ventas 12% Contado 

IVA Ventas 12% Crédito 

Fuente: EL AUTOR 
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3.1.2.2 Características de las cuentas de impuestos.- 

Esperando facilitar la comprensión o refuerzo del conocimiento del registro y uso de 

las cuentas a continuación características de las cuentas referentes a impuestos: 

 

GRUPO: Activos  

SUBGRUPO: Activos Corrientes  

CUENTA: IVA en Compras  12%  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe del 

impuesto trasladado por el 

proveedor o el prestador 

de servicios en la 

adquisición de 

mercancías, bienes o 

servicios 

 

Por el importe del 

impuesto trasladado que 

se cancelo por una 

devolución, rebajo o 

descuento sobre una 

compra de mercancías 

adquiridas, o por la 

cancelación de un 

servicio. 

 

Por el importe de su saldo 

trasladado a la cuenta de 

impuestos por pagar al 

final de cada mes. 

 

 

Por el importe de su saldo 

para saldarla, traspasada a 

la cuenta de impuestos y 

derechos retenidos a favor 

del contribuyente. 

Esta cuenta no debe tener 

saldo al  fin del mes 

 

Fuente: EL AUTOR 
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GRUPO: Activos  

SUBGRUPO: Activos Corrientes  

CUENTA: Crédito Tributario IVA   

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de su saldo 

deudor que representa el 

IVA acreditable al inicio 

del ejercicio, el cual el 

contribuyente tiene el 

derecho de acreditar o 

recuperar del fisco. 

 

Por el importe de las 

devoluciones solicitadas y 

hechas efectivas por el 

fisco. 

 

Por el importe de su saldo 

para saldarla, traspasada a 

la cuenta de impuestos y 

derechos retenidos por 

pagar 

Su saldo es deudor  

 

Representa el importe del 

derecho que tiene el 

contribuyente de acreditar 

el impuesto a su cargo 

pagado contra el impuesto 

retenido o solicitar lo 

compensación del mismo 

 

Fuente: EL AUTOR 

 

GRUPO: Activos  

SUBGRUPO: Activos Corrientes  

CUENTA: Anticipo Retención Fte. IVA   

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de su saldo 

deudor, que representa el 

derecho para solicitar la 

devolución o 

compensación contra 

otros impuestos a cargo 

del contribuyente. 

 

Por el importe de los 

saldos a favor cuya 

devoluci6n se solicita y se 

hizo efectiva o la 

compensación realizada 

contra otros impuestos.  

 

Por el importe de su saldo, 

para saldarla, aplicado 

contra el impuesto 

definitivo del ejercicio 

 

Esta cuenta no debe tener 

saldo al  fin del mes 

 

 

Fuente: EL AUTOR 
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GRUPO: Activos  

SUBGRUPO: Activos Corrientes  

CUENTA: Anticipo Retención Fte. Imp. Renta   

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de su saldo 

deudor, que representa el 

derecho para solicitar la 

devolución o 

compensación contra 

otros impuestos a cargo 

del contribuyente. 

 

Por el  importe de los 

pagos anticipados del 

Impuesto a la Renta 

efectuados a cuenta del 

impuesto definitivo del 

ejercicio 

Por el importe de los 

saldos a favor cuya 

devoluci6n se solicita y se 

hizo efectiva o la 

compensación realizada 

contra otros impuestos.  

 

Por el importe de su saldo, 

para saldarla, aplicado 

contra el impuesto 

definitivo del ejercicio 

 

Su saldo es deudor  

 

Representa el importe del 

derecho que tiene el 

contribuyente de solicitar 

la devolución a la 

Administración Tributaria 

o la compensación contra 

otros impuestos a cargo. 

 

Fuente: EL AUTOR 

 

GRUPO: Pasivos  

SUBGRUPO: Pasivos Corrientes  

CUENTA: Retención en la Fuente Imp. Renta  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos realizados para 

liquidar las retenciones 

afectadas. 

 

Por el  importe de su saldo 

paro saldarla 

 

Por el importe de las 

retenciones efectuadas por 

impuestos y derechos a 

cargo de terceros 

Esta cuenta no debe tener 

saldo al  fin del mes 

 

Fuente: EL AUTOR 
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GRUPO: Pasivos  

SUBGRUPO: Pasivos Corrientes  

CUENTA: IVA en Ventas 12%   

CARGO ABONO SALDO 

Por el  importe del IVA 

que se genere por una 

devolución, rebaja o 

descuento sobre venta. 

 

Por el importe del IVA 

por la cancelación de una 

venta o prestación de 

servicios. 

 

Por el importe del IVA 

trasferido a la cuenta por 

pagar al fisco. 

Toda su naturaleza esta 

cuenta no tiene saldo, toda 

vez que al finalizar el 

ejercicio se saldo ya sea 

contra el Crédito tributario 

o contra  Cuentas por 

Pagar. 

 

 

Esta cuenta no tiene saldo 

al finalizar el ejercicio 

 

 

GRUPO: Pasivos  

SUBGRUPO: Pasivos Corrientes  

CUENTA: Retención en la Fuente IVA  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos realizados para 

liquidar las retenciones 

afectadas. 

 

Por el  importe de su saldo 

paro saldarla 

 

Por el importe del IVA 

retenido a los clientes en 

la venta de mercancías o 

en la prestación de 

servicios. 

 

Por el importe de las 

retenciones efectuadas por 

impuestos y derechos a 

cargo de terceros 

Esta cuenta no debe tener 

saldo al  fin del mes 

 

Fuente: EL AUTOR 
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GRUPO: Pasivos  

SUBGRUPO: Pasivos Corrientes  

CUENTA: Cuentas por Pagar SRI  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos efectuados para 

liquidar los impuestos y 

derechos a cargo del 

contribuyente. 

 

Por el importe de los 

ajustes o correcciones a 

las provisiones por 

movimientos que tiendan 

a disminuirlas. 

 

Por el  importe de su saldo 

para saldarla 

 

Por el importe de su saldo 

acreedor que representa la 

obligación de pagar los 

impuestos y derechos de 

los que el contribuyente es 

sujeto. 

 

Por el importe de las 

provisiones efectuados 

por el cálculo de los 

impuestos y derechos que 

el contribuyente es sujeto. 

 

Su saldo es acreedor  

 

Representa el importe de 

la obligación que tiene el 

contribuyente a la 

Administración tributaria 

 

Fuente: EL AUTOR 

 

 

3.1.2.3 Definir el registro de asientos.- 

El registro contable de las transacciones en una contabilidad  trae de manera 

implícita el registro de las cuentas referentes a los impuestos. Por este motivo el 

definir una adecuada descripción de asientos y el registro mismo de las facturas 

emitidas (ventas) y de las facturas recibidas (costos y gastos), nos permitirá 

garantizan un proceso adecuado de la información y agilitar la presentación adecuada 

de la misma en los reportes futuros.  

 

De esta forma si contamos con sistemas informáticos limitados o no usamos sistema 

alguno, que permita tener mejores filtros de la información, podemos mantener 
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control sobre los valores registrados en estas cuentas que nos permitan ejercer un 

control y depuración de las mismas al momento de determinar impuestos.  

 

Como hemos visto el uso de una nomenclatura adecuada para cada cuenta es un 

detalle que ayuda a mantener control de los valores registrados. De la misma forma 

un buen concepto del asiento, sencillo pero muy expresivo, puede contribuir a  crear 

otro mecanismo de control que facilite comprobar la información desde los mayores 

de forma rápida y segura. Por ejemplo: 

 

EMPRESA EJEMPLO S.A 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 ---- 1 ----     

  
Inv. Mercaderías 1.250,00   

  
IVA Compras  12%  locales 150,00   

  
       Cuentas por Pagar Proveedores   1.387,50 

  
       Ret. Fuente 1% Bienes   12,50  

  
P/reg. CR.123 Fact.1234 Safreycom 

    

 

En este pequeño concepto de un asiento (CR.123 Fact.1234 Safreycom) se puede 

identificar tres datos: en su orden “CR.123” que hace referencia al Número de 

Comprobante de Retención usado en esa compra, “Fact. 1234” que hace referencia al 

número de factura que sustenta el registro acompañado del nombre o referencia del 

proveedor. 

EMPRESA EJEMPLO S.A 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 ---- 1 ----     

  
Cuentas por Cobrar Clientes 1.250,00   

  
Anticipo Ret. Fuente Imp. Renta 150,00   

  
       Ventas    1.387,50 

  
       IVA en Ventas 12% Contado   12,50  

  
P/reg. Fact.001Contado Sebatelec 
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En este otro ejemplo de la misma forma en el concepto (Fact.001Contado 

Sebatelec) podemos identificar tres datos:”Fact.001” Número de factura, “Contado” 

la forma de pago, que permita definir luego que se vendió a crédito y al contado, y el 

nombre o referencia del cliente. 

 

Si nos educamos para mantener conceptos uniformes, será muy fácil a futuro 

encontrar y corregir errores en el registro contable de la información, sea que se 

utilice un sistema informático magistral o un limitado. 

 

 

3.1.2.4 Revisión y control de las cuentas de impuestos.- 

A más del trabajo de registro de las transacciones efectuadas, el proceso contable 

requiere que se realice de forma periódica, siendo ésta una vez al año por lo menos 

antes de presentación de estados financieros, una depuración de cuentas que se 

reflejan en los famosos asientos de ajustes. 

 

Para efectuar una depuración de cuentas contables es necesario conocer conceptos 

contables y la normativa legal referente, hay que cuidar el cumplimiento de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), normas tributarias, 

métodos de costeo de inventarios, etc.  

 

Es importante la depuración de cuentas y que éste sea hecho por un profesional ya 

que al presentar los estados financieros, fuente de información para usuarios finales, 

se estará revelando de manera razonable y bajo un marco teórico las partidas que 

conforman dichos informes.  

 

Como vemos se ha establecido que tan  necesario es hacer una  revisión de cuentas 

en forma general, y podemos entender que es indispensable realizar este proceso de 

revisión para las cuentas de impuestos;  más aun cuando estos deben ser 

determinados de manera mensual para el pago de los mismos. Adicional esta 

información conlleva una responsabilidad   con terceros, en este caso Administración 

tributaria, además de los usuarios regulares internos de la información como el 

mismo Contribuyente. 
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En la metodología propuesta es necesario revisar los libros de mayores de las cuentas 

de impuesto, una a una, a fin de detectar algún fallo en la contabilidad, como errores 

conceptuales, errores de registro de cuenta auxiliar, de cálculo o registro de debe o 

haber de una cuenta. 

 

Los sistemas contables actuales permiten bajar la información a formatos Excel, 

aprovechando esto la revisión de las cuentas se puede hacer mediante la elaboración 

de un cuadro matriz que permita visualizar por conceptos los diferentes impuestos 

facilitando la comparación con los mayores, el llenado de formularios y la 

presentación de anexos. 

 

Los controles que hagamos a las cuentas deben referirse a: 

 

1. Control de secuenciales de los comprobantes de venta y documentos 

complementarios, que físicamente se hayan emitido en un período. 

 

2. Revisión de cálculos de IVA y porcentajes de retención. 

 

3. Coherencia en el uso de Cuentas. 

 

4. Conciliación de Saldos por cuenta entre los Libros Mayores y nuestra matriz 

extracontable. 

 

5. Uso correcto de campos en formularios. 

 

6. Revisión de cálculos de multas e intereses en caso de declaraciones tardías 

 

Muchos podrán decir que se trata de un doble trabajo, pero de hecho si no revisamos 

las cuentas no garantizamos la información presentada, y en casos donde el 

profesional contable no se encuentra el 100% del tiempo con el contribuyente se 

pierde el control de los registros.  
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Es mejor prevenir multas futuras que la Administración tributaria, mediante sanción,  

imponga al contribuyente por información errónea o que no está debidamente 

sustentada.  

 

 

3.1.2.5 Cierre de cuentas de impuestos.- 

Con una buena revisión de cuentas hemos enfatizado que facilitamos la declaración 

de impuestos para la Administración Tributaria y por ende facilitamos el registro de 

cierre de cuentas en nuestra contabilidad. 

 

Recordemos que las cuentas contables agrupan valores que permiten reflejar la 

realidad económica del contribuyente al término de un período, en el caso de los 

impuestos empíricamente se encuentra establecido un período para cada tipo, unos se 

cancelan mensualmente y otros de forma anual. 

 

Es claro y lógico que al final del mes, las respectivas cuentas de impuestos presenten 

saldo cero, ya que se ha realizado la respectiva provisión y se han reclasificado a 

Cuentas por Pagar o Crédito Tributario según sea el caso. Y que otras sigan 

acumulando valores hasta su respectivo cruce como el caso de los Anticipos por 

Retención del Impuesto a la Renta que se realiza al final del ciclo económico. 

 

El concepto contable para el cierre de estas cuentas es el mismo utilizado para el 

cierre de las cuentas de resultados, es decir, las cuentas cuyo saldo característico es 

deudor para su cierre se registraran en el haber y viceversa. Así por ejemplo: 

 

Esta cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

deudora, para cerrarla necesitamos hacer el 

registro en el haber por el total del debe.  

 

Esta cuenta debe ser saldada de manera 

mensual con la determinación del Impuesto 

mediante formulario 104. 

IVA en Compras 12% Locales 

120,00 137.00 

14.00  

3.00  

137.00 137.00 
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Esta cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

acreedora, para cerrarla necesitamos hacer el 

registro en el debe por el total del haber.  

 

Esta cuenta debe ser saldada de manera 

mensual con la determinación del Impuesto 

mediante formulario 104. No así la IVA en 

Ventas 12% Crédito que se arrastra saldo de 

un mes a otro. 

IVA en Ventas 12% Contado 

85.18 37.00 

 2.58 

 45.60 

85.18 85.18 

  

 

 

Esta cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

deudora, para cerrarla necesitamos hacer el 

registro en el haber por el total del debe.  

 

Esta cuenta debe ser saldada de manera 

mensual con la determinación del Impuesto 

mediante formulario 104. 

Anticipo Retención Fte. IVA 

23.40 48.00 

12.60  

12.00  

48.00 48.00 

  

 

 

Esta cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

deudora, para cerrarla necesitamos hacer el 

registro en el haber por el total del debe.  

 

La particularidad de esta cuenta es que 

acumula saldo durante todo el año para luego 

ser cruzada con el Impuesto a la Renta 

generado al final del período económico. 

Anticipo Retención Fte. Imp. 

Renta 

13.00 90.00 

36.00  

41.00  

90.00 90.00 

  

 

 

Esta cuenta no necesariamente se cierra con el cruce de valores mencionado, pero si 

con un asiento de ajuste que reclasifique su saldo a una cuenta denominada “Crédito 
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Tributario Impuesto a la Renta” que representa el saldo a favor del contribuyente 

del período anual declarado. 

 

 

Esta cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

acreedora, para cerrarla necesitamos hacer el 

registro en el debe por el total del haber.  

 

Esta cuenta debe ser saldada de manera 

mensual con la determinación del Impuesto 

mediante el formulario 103. El manejo es el 

mismo para cada cuenta que usemos 

diferenciada por el porcentaje que 

retengamos. 

Ret. Fuente Imp. Renta por 

Pagar 

35.84 21.32 

 12.18 

 2.34 

35.84 35.84 

  

 

 

Esta cuenta cuyo saldo es de naturaleza 

acreedora, para cerrarla necesitamos hacer el 

registro en el debe por el total del haber.  

 

Esta cuenta debe ser saldada de manera 

mensual con la determinación del Impuesto 

mediante formulario 104. El manejo es el 

mismo para cada cuenta que usemos 

diferenciada por el porcentaje que 

retengamos. 

Ret. Fuente IVA por Pagar 

24.00 12.00 

 3.70 

 8.30 

24.00 24.00 

  

 

 

La normativa tributaria, para nuestro caso la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su respectivo Reglamento de aplicación; que se revisó en capítulos 

antecedentes en éste trabajo; establece que las diferencias encontradas en los 

impuestos deben ser también declaradas a la administración mediante sustitutivas y 

según su característica asumidas como Gastos no Deducibles. 
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3.1.2.6 Asientos Tipo.- 

En forma general a continuación asientos tipo referentes a la compras, ventas y 

provisión de impuestos o cierre de cuentas. 

EMPRESA ASIENTOS TIPO 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Asiento tipo para el registro de compra de inventarios. 

01/01/2010 ---- 1 ----     

  
Inv. Mercaderías      10,000.00  

 
  

IVA Compras 12% locales        1,200.00  

 
  

      Cuentas por Pagar Proveedores 

 

     11,100.00  

  
      Ret. Fuente 1% Bienes 

 

           100.00  

  

P/reg. CR.01 Fact.12 Diprelsa 

 
    

Asiento tipo para el registro de gastos incurridos. 

15/01/2010 ---- 2 ----     

 

Gasto Arriendo Inmueble            400.00  

 

 

IVA Compras 12% locales              48.00  

 

 

      Cuentas por Pagar Otros 

 

           368.00  

 

      Ret. Fuente 8% Arriendos PN 

 

             32.00  

 

      Ret. Fuente 100% IVA 

 

             48.00  

 

P/reg. CR.02 Fact.123Sr.  J.Hidalgo 

 

  

Asiento tipo para el registro de ventas. 

10/01/2010 ---- 3 ---- 

  

 

Cuentas por Cobrar Clientes        8,208.00  

 

 

Ret. Imp. Renta Clientes              80.00  

 

 

Ret. IVA Clientes            672.00  

 

 

      Ventas 

 

       8,000.00  

 

      IVA Ventas 12% Contado 

 

           960.00  

 

P/reg.Fact.01 Electrobras 
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EMPRESA ASIENTOS TIPO 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Asiento tipo para el registro de provisión(cierre) de Impuestos – Formulario 104 

IVA 

31/01/2010 ---- 4 ---- 

  

 

IVA Ventas 12% Contado            960.00  

 

 

Ret. Fuente 100% IVA              48.00  

 

 

Crédito tributario IVA Adquisiciones 288.00 

 

 

Crédito tributario IVA Retenciones 672.00 

 

 

     IVA Compras 12% locales 

 

         1,248.00 

 

     Ret. IVA Clientes 

 

           672.00  

 

     Cuentas por Pagar Otros (SRI) 

 

           48.00  

 

P/reg. Provisión impuestos / 

Formulario 104 Enero 

 

  
Asiento tipo para el registro de provisión(cierre) de Impuestos – Formulario 103 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

31/01/2010 ---- 5 ----     

 

Ret. Fuente 8% Arriendos PN 32.00 

 

 

     Cuentas por Pagar Otros (SRI) 

 

32.00 

 

P/reg. Provisión impuestos / 

Formulario 103 Enero 

 

   

Para tener una imagen gráfica del efecto de los dos últimos asientos tipo, trasladamos 

los asientos tipo a mayores en “T” contable las cuentas referentes a impuestos. 

 

IVA Compras 12% locales  Ret. Fuente 1% Bienes 

1,200.00 1,248.00   100,00 

48.00     

1,248.00 1,248.00    
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Ret. Fuente 8% Arriendos PN  Ret. Fuente 100% IVA 

32.00 32.00  48.00 48.00 

32.00 32.00  48.00 48.00 

     

     

     

     

Ret. Imp. Renta Clientes  Ret. IVA Clientes 

80.00   672.00 672.00 

   672.00 672.00 

     

     

     

     

IVA Ventas 12% Contado  Crédito Tributario IVA 

Adquisiciones 

960.00 960.00  288.00  

960.00 960.00    

     

     

     

     

Crédito Tributario IVA 

Retenciones 

 Cuentas por Pagar Otros (SRI) 

672.00    48.00 

    32.00 

    80.00 
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3.1.2.7 Establecer procesos y controles.- 

El diseño de un sistema de información  requiere de procesos previamente 

establecidos, así como controles que permitan evaluar mencionados procesos. Para el 

caso de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; no debemos olvidar que 

estamos hablando de procesos y controles similares a los de una empresa, que la 

responsabilidad es la misma en ambos casos. 

 

Los procesos referentes al control de cuentas de impuestos juegan un papel 

importante en la coordinación de la información interna y externa para que se pueda 

presentar declaraciones, por eso en la metodología propuesta es necesario cumplir 

con todos ellos para garantizar la información resultante. 

 

En la actualidad se cuenta con la ayuda de sistemas de información financiero 

contable, que integrados o no, proporcionan los reportes necesarios para cumplir con 

las obligaciones tributarias, pero hay que aclarar que estos sistemas en su mayoría 

son costosos o debido a la naturaleza del negocio quedan subutilizados por los 

usuarios y dejan de ser ayuda.  

 

Según la metodología de este trabajo es necesario realizar los siguientes procesos y 

aplicar los siguientes controles, aclaro que ésta se propone bajo el supuesto que no se 

posea de herramienta informática especializada, el propósito es brindar una visión 

del trabajo a realizar para obtener informes tributarios razonables y que cumplan con 

la normativa. 

 

1. Registro de Facturas por Compra de Inventarios. 

 

2. Registro de Facturas por Gastos Generales. 

 

3. Registro de Facturas por Ventas realizadas. 

 

4. Registro de Comprobantes de Retención emitidos. 

 

5. Registro de Comprobantes de Retención recibidos. 
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6. Control de los comprobantes físicos emitidos. 

 

En el caso de contar con un sistema de procesamiento de información que no genera 

anexos transaccionales debemos realizar lo siguiente: 

 

1. Elaborar Anexo transaccional. 

 

2. Revisar totales de las cuentas de impuestos. 

 

3. Elaborar formularios de impuestos. 

 

4. Determinar diferencias entre Anexos y formularios. 

 

5. Presentar sustitutivas de formularios en caso de ser necesario. 

 

6. Registro de asiento contable para cierre de impuestos. 

 

Una vez completos estos procesos, más los necesarios para el resto de cuentas de 

activos y pasivos como: conciliaciones, prueba de saldos, ajustes, etc., nos 

encontramos capaces de elaboración de Estados Financieros. 
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3.1.3 Flujogramas de Procesos.- 

3.1.3.1  Proceso para Registro de Compras.-  
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3.1.3.1.1  Descripción del proceso de Registro de Compras.-  

El proceso de Registro de Compra presentado en el flujo anterior, quiere brindar la 

visión gráfica de cómo se ejecuta el registro de facturas de compras, sean estas de 

inventario, gastos o costos a nivel de una Contribuyente Persona Natural Obligado a 

llevar contabilidad. Así las actividades desarrolladas siguen la siguiente secuencia. 

 

1. Se recibe la documentación, en este caso la factura respaldo de la adquisición. 

 

2. Se revisa los cálculos de la factura recibida, es decir, verificamos el valor 

presentado en los casilleros de precio unitario, subtotales, impuesto y total. 

Esto con la finalidad de validar la información de documentos que nos puede 

afectar como en el caso de los costos unitarios de los inventarios. 

 

3. Realizado el paso anterior, encontramos dos posibles opciones a seguir; la 

primera si encontramos error de cálculos donde es preferible solicitar el 

cambio del documento al proveedor respectivo y regresar al paso inicial. La 

segunda opción, es decir, de estar correcto el documento iniciamos en si el 

proceso de registrar del documento. 

 

El registrar el documento lo podemos subdividir en dos fases, una de creación 

del comprobante de retención y otro el registro real de la información ya sea 

en un sistema contable integrado o en un simple formato de Excel. 

 

La fase de crear el Comprobante de Retención requiere de una persona 

encargada que posea conocimiento de los porcentajes aplicables para los 

diferentes conceptos de adquisiciones dadas por la Administración tributaría
46

 

y los requisitos de llenado para el mismo documento (Cfr. Supra).  

 

La fase de registro del documento hace referencia a la creación del asiento 

contable, para ello brinde ejemplo de asiento tipo (Cfr. Supra). La utilización 

de un sistema contable integrado determinará la forma de ingreso de la 

información pertinente. 

                                                             
46 Anexo2.- Tabla de Porcentajes para Retención en la Fuente IR,, Pág.95-96 
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4. La impresión del registro realizado, es recomendable adjuntar a la factura 

registrada así como el del comprobante de retención que se mantendrán en un 

archivo de Cuentas por Pagar hasta que se realice el pago debido de esa 

factura. 

 

5. Para la revisión de cuentas relacionadas a los impuestos, es recomendable 

realizar impresiones de todos los mayores con corte mensual y adjuntarlos 

cono sustento a los formularios declarados, cuando contamos con sistemas 

contables integrados. 

 

De no ser ese el caso procedemos a recupera o transferir esta información en 

un archivo de Excel, esto nos servirá de fuente para el desarrollo de la matriz 

de revisión propuesta (Cfr. Infra) 
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3.1.3.2  Proceso para Registro de Ventas.-  
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3.1.3.2.1  Descripción del proceso de Registro de Ventas.-  

El proceso de Registro de Venta presentado en el flujo anterior, quiere brindar la 

visión gráfica de cómo se ejecuta el registro de facturas de venta, sean estas a 

contado o crédito de un Contribuyente Persona Natural Obligado a llevar 

contabilidad. Así las actividades desarrolladas siguen la siguiente secuencia. 

 

1. Al iniciar este proceso se recibe un pedido del cliente, ésta es la fuente de 

información para elaborar la factura de venta que vamos a entregar... 

 

2. En conformidad con el sistema contable integrado a usar, puede diferenciar la 

forma de ingreso de la información, si no se utiliza sistema, continuamos con 

la verificación de si es un cliente nuevo o un cliente antiguo con la finalidad de 

crear la ficha con información que permitirá generar la factura. 

 

3. El siguiente paso que también depende del sistema contable usado, es el 

ingreso de los daos de los productos o servicios a ser facturados, a este ingreso 

de información también corresponde el ingreso de cantidades, precios 

unitarios, descuentos, etc. 

 

4. La revisión de los cálculos del documento a imprimir (Factura) es un paso de 

control previo que no debemos olvidar, si no están correctos regresamos al 

ingreso de información para determinar y corregir el error: y si están correctos 

procedemos a la impresión de la factura. 

 

Los datos a revisar para verificar los cálculos son: precios unitarios, subtotales 

de cada producto, impuesto generado, subtotal y total. 

 

La Factura impresa, debe mantener un correcto sistema de archivo, con la 

finalidad que mantengamos un secuencial para revisión interna y sustento de 

las ventas realizadas, se recomienda el uso de original y tres copias mínimas 

para este caso. 
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5. En este proceso vamos a encontrar la novedad de que recibimos un 

Comprobante de retención que debemos registrarlo. Para esto, se debe revisar 

los datos del mencionado documento, verificando los datos nuestros y de 

cálculo de los porcentajes retenidos. 

 

Si los cálculos no son correctos, se recomienda solicitar cambio inmediato del 

documento, para esto hay que tener en cuenta el plazo máximo establecido por 

Ley y que fue citado (Cfr. Supra) 

 

6. Si los cálculos son correctos se realiza el registro del documento, aquí la forma 

de ingresar información depende del sistema contable integrado que se esté 

utilizando. Este registro abona a la Cuenta por Cobrar del cliente y genera el 

registro de anticipos por retenciones en la fuente de Imp. Renta o IVA que se 

reviso en los asientos tipo (Cfr. Supra)  

 

7. Para la revisión de cuentas relacionadas a los impuestos, es recomendable 

realizar impresiones de todos los mayores con corte mensual y adjuntarlos 

cono sustento a los formularios declarados, cuando contamos con sistemas 

contables integrados. 

 

De no ser ese el caso procedemos a recupera o transferir esta información en 

un archivo de Excel, esto nos servirá de fuente para el desarrollo de la matriz 

de revisión propuesta (Cfr. Infra) 
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3.1.3.3  Proceso para Matriz de Revisión.-  
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3.1.3.3.1  Descripción del proceso de Matriz de Revisión.-  

El proceso que a continuación describo para elaborar lo que para este trabajo he 

denominado Matriz de Revisión, se lo puede llevar a cabo con el uso del Excel y no 

necesariamente es un una forma fija de realizarla para un Contribuyente Persona 

Natural Obligado a llevar contabilidad. Así las actividades desarrolladas siguen la 

siguiente secuencia. 

 

1. La actividades inician con la recuperación o traspaso de la información, ya sea 

de un sistema contable integrado o no a una hoja de Excel, los datos a recibir 

dependen del sistema usado. Para detallar este caso hemos recuperado los 

datos de: fecha, tipo comprobante de diario, número de comprobante, concepto 

o descripción y valor registrado (Cfr. Infra). 

 

2. Con esta información  iniciamos un proceso de clasificación que servirá más 

adelante para llenar los formularios de impuestos. Esta clasificación 

comprende en definir: Bases de IVA 12% y 0% en compras y/o ventas, Bases 

de Retenciones realizadas de Impuesto a la Renta e IVA. 

 

3. Una vez clasificada esta información, mediante el uso de las herramientas que 

proporciona el Excel a su discreción, es necesario agregar los cálculos 

correspondientes a cada base clasificada, es decir, los valores de: IVA compras 

y/o ventas, retenciones en la fuente por pagar realizadas de Impuesto a la renta 

e IVA. 

 

A esta altura del trabajo notaremos que todo esto cálculos están agrupándose 

en sentido de los conceptos que se maneja en los distintos formularios a 

presentar, para este caso los Formularios 103 y 104 respectivamente. 

 

Esto no quiere que vayamos a usar campos innecesarios, por ejemplo según el 

conocimiento del negocio, el profesional contable puede determinar los 

conceptos y porcentajes que comúnmente retienen por Impuesto a la Renta el 

Contribuyente, y en la matriz solo usamos dichos campos. 
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4. A estos cálculos los debemos totalizar las bases e impuestos respetando cada 

una de las clasificaciones que hemos realizado, para luego proceder a comprar 

los totales obtenidos, con los mayores contables que tenemos ya sea desde un 

sistema contable integrado o de un registro sencillo e incluso manual. 

 

La finalidad es conciliar información de estas dos fuentes, el mayor y la matriz 

de revisión, y determinar las diferencias generadas por errores de tipeo, uso de 

cuenta, malos cálculos inclusive en los registros y asientos realizados.  

 

Tomemos en cuenta que la Matriz de Revisión, que se creó en base a los 

valores considerados bases para los impuestos, tuvo un trabajo de revisión por 

parte de un profesional contable o del mismo Contribuyente que basado en los 

conceptos de cada transacción obtuvo un fácil reconocimiento de cada 

movimiento,  y se pudo corregir varios problemas mientras realizamos las 

actividades de clasificar y calcular.  

 

5. Una vez conciliado cada mayor, la matriz elaborada proporcionará a 

información necesaria por concepto para facilitar el llenado de los formularios 

103 y 104 respectivamente. De ser el caso de encontrar diferencias o errores 

mencionados es recomendable acudir a los documentos fuente o sustento de la 

transacción detectada con error para verificar la información y dar solución. 

 

Aquí podemos determinar incluso si es necesario volver a emitir un 

Comprobante de retención para canjearlo por un erróneo, con esto aclaro que 

esta herramienta sugerida no necesariamente se crea al final del mes, sino que 

puede ser desarrollada conforme la actividad económica del Contribuyente. 

 

Adicional a estos pasos y cuadros creados, es posible realizar un cuadro resumen con 

los datos que permitan llenar los diferentes campos de los formularios, así como una 

comparación de información entre éstos últimos con el fin de garantizar una buena 

declaración. 
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Otra venta de está Matriz de revisión, es que en una segunda hoja con el formato 

adecuado lo podemos convertir en el archivo de extensión XML válido para 

presentación de Anexos Transaccionales, claro que dependiendo el caso del anexo a 

presentar se tomará en cuenta la información a utilizar en la matriz.  
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3.1.3.4  Proceso para Anexo Transaccional.-  
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3.1.3.4.1  Descripción del proceso para Anexo Transaccional.-  

El proceso para la creación de un Anexo Transaccional, sea este Transaccional o 

Simplificado, gracias a la misma Administración Tributaria la tenemos a la mano 

pero he simplificado en el flujograma anterior una descripción general de cómo crear 

un anexo en el programa DIMM. Así este proceso desempeña las siguientes 

actividades para el caso de un Contribuyente Obligado a llevar Contabilidad: 

 

1. Al usar el programa DIMM el primer paso a seguir es la creación de un nuevo 

RUC o Contribuyente, para esto los datos solicitados por el sistema son: RUC, 

Razón Social, Dirección, Teléfono, Email, Identificación del Representante 

Legal y RUC del Contador. 

 

2. Luego la selección del tipo de anexo a realizar sea el REOC (Anexo 

Simplificado de Compras) o RDEP (Anexo relación de dependencia) según el 

caso. Y la selección del período al que corresponde la información a declarar. 

 

3. En el caso del REOC, ingresaremos los datos correspondientes a las facturas 

de compras, para esto el sistema solicitará los siguientes datos:  

 

a) Sustento de la Transacción 

 

b) Tipo de Documento registrado 

 

c) RUC del Proveedor 

 

d) Datos de serie numérica del documento, autorización de imprenta, fecha de 

emisión y registro a contabilidad. 

 

e) Valores de Base de la compra. 

 

f) Concepto de Retención a efectuada. 

 

g) Datos del Comprobante de retención usado en esa compra, numero 

secuencial del documento, autorización y fecha de emisión. 
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4. Luego esta información se graba para que se convierta en un registro que se 

despliega dentro del mismo sistema. Terminado de ingresar todas las facturas 

del período podemos solicitar el reporte denominado “Talonario”. 

 

5. Este reporte nos servirá para realizar una conciliación de saldos entre los 

formularios 103 declarados y los datos ingresados al anexo. 

 

Si existe diferencias entre estos documentos hay que determinarlos para 

proceder a su corrección; por generalidad se deben a las Notas de crédito 

recibidas: ya que éstas se registran en el anexo pero no se declaran en el 

formulario 

 

Otra diferencia a encontrar puede darse en el uso de los campos seleccionados 

para los valores no sujetos a retención, ya que en el anexo existe la posibilidad 

de clasificarlos por ejemplo si son pagados mediante tarjeta, opción que no se 

desglosa en el formulario 103. 

 

6. Una vez conciliado se puede proceder a su declaración mediante el sistema vía 

a internet que proporciona la Administración tributaria o directamente en las 

oficinas de éste último. 
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CAPITULO IV.- APLICACIÓN DE METODOLOGÍA CASO GONZALO 

ARELLANO – ASELECT” 

 

4.1. FASE 1.- CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.-   

 

4.1.1.- Aplicación de Cuestionario.- 

FASE 1. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

CUESTIONARIO  

Nro. PREGUNTA 

RESPUESTAS 

SI NO DETALLADA 

1 Número de RUC     170890318001 

2 Razón Social      Gonzalo Rodrigo Arellano 

Carranco 

 

3 Datos del Representante Legal     Gonzalo Rodrigo Arellano 

Carranco 

 

CI.170890318 

4 Fechas de inicio de actividades 

comerciales y de notificación de 

calificación como Contribuyente 

Obligado a llevar Contabilidad 

 

    Según RUC 

Inicia Actividad: 03-03-

2003 

 

Calificado como Obligado 

a llevar Contabilidad: 

01-01-2007 

 

5 Contaba con los servicios de un 

profesional contable anteriormente? 

 

 X   Srta. Carmen  

6 Cuál fue la causa para dar término a 

los servicios prestados por el 

profesional contable? 

 

    No se realizaba control 

alguno de las cuentas. 

 

No se presentaba con 

informes de la contabilidad. 

 

Falta de profesionalismo, y 

compromiso. 

 

Revisar la descripción a 

continuación de este 

formato 

7 El profesional contable definió algún 

proceso y  éste es usando actualmente 

en el negocio? 

 

   X Intento explicar cómo 

realizar Comprobantes de 

Retención 



 

 
145 

 

8 Detalle los procesos definidos por el 

profesional  y que son usados 

actualmente 

 

    El llenado del comprobante 

de Retención indico cuando 

debe realizarse. 

 

Pero respecto a los 

porcentajes a usar no se 

realizó explicación alguna. 

 

9 Que actividades de su contabilidad  

las realizaba directamente el 

profesional anterior? 

 

    Supuesto registro contable 

de la información, 

declaración de impuestos y 

anexos. 

 

Se llevaba los documentos 

que se encontraban listos el 

día de visita, pero nunca 

consolidaba ni preguntaba 

por la aparición de más 

información. 

  

10 Cuenta con  respaldo informático de 

la contabilidad realizada por éste 

profesional? 

 X   Se determino que el 

respaldo que se maneja en 

las computadoras de 

Aselect  no estaba 

completo, y presenta 

alteración en documentos. 

 

Además los respaldos solo 

contienen información de 

manejo de ventas pero 

ningún indicio de asientos 

contables. 

  

11 El profesional contable, para el 

desempeño de sus funciones uso o 

recomendó el uso de algún sistema 

contable? Cuál es ese sistema? 

 

 X   Se usaba el sistema Mónica 

para el registro de las 

facturas de venta, el 

inventario nunca se manejo  

12 Maneja cuenta bancaria 

independiente para las actividades del 

negocio? 

  

 X   Existe una cuenta 

independiente pero aún hay 

valores personales 

mezclados.  

 

13 Cuántas cuentas bancarias usa para el 

desempeño de sus funciones? 

 

     Poseo, tres cuentas 

bancarias.  

 

Una corriente para el 

negocio, y dos de ahorro 

para uso personal 
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14 En promedio cuantos egresos e 

ingresos bancarios generan al mes?  

 

     Un promedio de 30 

cheques mensuales y unos 

50 depósitos 

 

15 Maneja inventarios de productos?   X   Pero no mantengo stock, en 

bodega compro bajo pedido 

y enseguida despacha al 

cliente. 

  

16 En promedio cuántos ítems 

conforman sus inventarios? 

 

     Maneja varios artículos de 

línea eléctrica pero no 

mantiene stock en bodega 

alguna. 

 

En ocasiones el producto 

adquirido es directamente 

entregado al cliente. 

 

17 Cuenta con el uso de documentos 

pre-impresos para el desempeño de 

sus actividades? 

 

 X     

18 Detalle a continuación que 

documentos pre-impresos son los que 

usa para sus actividades? 

 

  Comprobantes de 

Retención. 

 

Guías de Remisión y  

 

Facturas 

 

19 En promedio la cantidad de facturas 

de venta generadas en un mes alto y 

en un mes bajo.  

 

  30 Facturas en mes bajo. 

 

80 Facturas mes alto. 

 

 

20  En promedio la cantidad de facturas 

de compra generadas en un mes alto y 

en un mes bajo 

. 

  50 Facturas en mes bajo. 

 

100 Facturas mes alto. 

 

 

21 Cuántos empleados colaboran para el 

desarrollo de las actividades? 

 

  Solo uno como chofer, 

despachador y en ocasiones 

cobros 

 

22 De los empleados todos se encuentran 

con su tema contractual al día? 

 

 X No tiene contrato ni 

afiliación al IESS 

23 Esta el contribuyente al día en sus 

obligaciones con el IESS? 

 

  Al momento no contaba 

con número patronal. 
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24 De los empleados mencionados, 

quiénes colaboran en procesos de 

compras y quiénes en procesos de 

ventas? 

 

  Las Compras las realiza 

directo Gonzalo Arellano 

vía teléfono. 

 

En las Ventas solo 

colaborar en el despacho de 

la mercadería. 

 

25 De la pregunta anterior, Estos 

empleados tienen conocimiento de 

cómo se ejecutan los procesos de 

compras y ventas?  

 

 X Solo tiene conocimiento 

sobre los papeles que debe 

recibir o entregar 

26 Existe un manual escrito con la 

descripción de estos procesos, que 

estén a disposición de los empleados? 

 

 X  

27  Los empleados que participan en el 

proceso de compras, conocen de la 

normativa para el caso de retener 

impuestos? 

 

 X Gonzalo Arellano es quien 

llena los Comprobantes de 

Retención que va a emitir. 

 

No está clara la normativa 

para el uso de porcentajes. 

 

Y no se llegan a entrega a 

tiempo. En este caso la 

contadora no realiza 

cambio del documento. 

 

28  Los empleados que participan en el 

proceso de ventas, conocen de la 

normativa para el caso de las 

retenciones a las que somos sujetos? 

 

 X Gonzalo Arellano es quien 

revisa los Comprobantes de 

Retención recibidos. 

 

No está clara la normativa 

para el uso de porcentajes. 

 

Y no se recibe retenciones a 

tiempo. 

 

Algunas están perdidas.  

 

29 Cuál es la metodología de inducción 

que tienen los empleados para 

conocer de los procesos usados en el 

desarrollo de sus actividades? 

 

 X No existe esto. 

30 El contribuyente posee clave 

electrónica para servicio de 

declaraciones por internet del SRI? 

 

X  A futuro se le solicita 
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31 Está el contribuyente al día en 

obligaciones tributarias? 

 

 X  

32 Detalle las obligaciones tributarías 

que están pendientes por parte del 

contribuyente? 

 

  En el resumen adjunto al 

cuestionario se detalla, y se 

define las omisiones 

encontradas en presentación 

de Anexos transaccionales. 

 

33 Las obligaciones pendientes cuentan 

con una debida justificación de su 

estado, o solo son producto de 

descuido? 

 

 X Son descuido y falta de 

documentación. 

 

No existe tampoco respaldo 

correcto de los archivos 

XML creados. 

 

34 Detalle las justificaciones de la 

pregunta anterior si es del caso. 

 

  Ninguna 

 

Detalles Adicionales y complementarios 

   

El Señor Gonzalo Rodrigo Arellano Carranco con RUC 1708903180001 inicia sus 

actividades en el año 2003, con la venta al por mayor y menor de material eléctrico e 

ingresa a este mercado con cierta cartera de clientes obtenida con anterioridad, las 

ventas realizadas en el año 2006 alcanzan la base establecida por la Administración 

tributaria motivo por el cual notifican que a partir del año 2007 ha sido calificado 

como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad. 

 

Durante el ejercicio 2007 por desconocimiento, el Señor Gonzalo Arellano no 

comienza inmediatamente con el proceso correspondiente para establecer su 

Contabilidad, y a mediados del ejercicio contrata a una persona que le ayudaría a 

presentar las declaraciones de impuestos que al momento se encontraban omisas y a 

planificar su contabilidad. 

 

Mencionada persona estuvo a cargo de la contabilidad del Señor Arellano hasta el 

periodo 2009, ya que por falta de compromiso se le pide entregar la información 

procesada a esa fecha.  
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La decisión del Señor Arellano de  no contar más con sus servicios se da por la falta 

de importancia que le daba a su contabilidad, al no presentarle reportes financieros, 

al no poder entregarle reporte de cuentas por cobrar y pagar, falta de control de 

distintas cuentas, y la recepción de una notificación por parte del SRI la cual indicaba 

la omisión de anexos transaccionales REOC desde Enero del 2007 a Diciembre 2009. 

 

Se solicita justificación a la contadora, y su respuesta fue de haber presentado a su 

debido momento, pero ya no contaba con soporte de los archivos XML generados 

por problemas de virus en su computador personal. Tampoco poseía respaldo 

impreso de los talonarios presentados. 

 

No existe respaldo alguno de contabilidad, y la única fuente de información de los 

saldos iniciales es el formulario 102 de Impuesto a la Renta por al año 2009. Y que 

adjunto a continuación. 
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4.1.2 Necesidades Inmediatas del Contribuyente.-  

Los antecedentes anteriores permitieron, a mi persona poner en conocimiento del 

Señor Gonzalo Arellano una propuesta de servicios contables que al ser aceptada se 

inicio con la aplicación de la metodología propuesta en este trabajo. 

 

Para dar inicio era necesario establecer las necesidades del Señor Arellano con 

respecto a su información Contable, y una vez determinadas establecer prioridades 

de cumplimiento. Del análisis efectuado se determinó que: 

 

Necesidades Reales.-  

 

1. El Señor Gonzalo Arellano, con la característica de su negocio necesita 

elaborar los siguientes reportes, producto del proceso contable: 

 

a) Estado de Pérdidas y Ganancias mensual 

 

b) Balance General anual 

 

c) Reportes de Cuentas por Cobrar y por Pagar semanal 

 

d) Conciliaciones Bancarias semanales. 

 

 Necesidades Expresadas.- 

 

1. Además espera poseer respaldo de la información procesada y asistencia de 

asesoría para entender los reportes entregados. 

 

2. Actualización de situación ante el IESS, y manejo contractual del empleado 

actual. 

 

3. Elaborar y presentar los Anexos REOC indicados en la notificación. 
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4. Determinar reporte de mayores o extracontables que sustenten los valores 

presentados en los formularios de impuestos de los periodos presentados por la 

persona encargada. 

 

 

Necesidades Reconocidas.-  

 

1. El Señor Arellano es el encargado de llenar los Comprobantes de Retención, 

pero no posee un claro conocimiento de los porcentajes usados para cada 

concepto. Realizar una capacitación del tema 

 

2. No todas las compras realizadas con tarjeta de crédito, por conceptos de gastos 

personales, eran entregadas a la persona encargada de la contabilidad, y ésta 

tampoco los solicitaba. Establecer forma de uso de las tarjetas de crédito. 

 

3. No se posee un archivo adecuado de secuenciales de los documentos emitidos, 

como facturas de venta, guías de retención comprobantes de retención. Crear 

archivo de documentos. 

 

4. En el balance general presentado por el ejercicio 2009, se presentaba valores 

extraordinarios en las cuentas referentes con impuestos.  

 

Esto llama particularmente la atención ya que si no existen asientos en el 

sistema como se determinó los saldos de las cuentas de impuestos y por que 

los valores tan altos. Revisar información y corregir formulario, para esto 

reingreso de información del año 2009. 
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4.1.3 Actividades a realizar del Contribuyente.-  

Con los problemas encontrados el cumplir con soluciones a estos temas se convertían 

en objetivos a alcanzar para aclarar la situación tributaria del Señor Arellano ante la 

Administración tributaria. Para este caso estas serían las actividades a realizar: 

 

1. Ingresar la información de los años 2007 a 2009, solicitados por el SRI en el 

programa DIMM de Anexos. 

 

2. Conciliar la información de los talonarios de los períodos ingresados con los 

formularios de impuestos presentados. 

 

3. Elaborar sustitutivas de los formulario en caso de ser necesario, y siempre que 

se cumpla con lo establecido en el Reglamento de Aplicación de la LORTI 

referente a declaraciones sustitutivas y rectificatorías 

 

4. Realizar los ajustes respectivos a las cuentas de impuestos, asumiendo 

diferencias como Gastos no Deducibles por encontrase fuera de período así 

como las multas que las sustitutivas generen. 

 

5. Realizar los asientos de cierre de cuentas de impuestos, no efectuadas y revelar 

los saldos reales de estas partidas. 

 

6. Para el ejercicio 2009, determinar un plan de cuentas que facilite la 

comprensión de las transacciones realizadas por Gonzalo Arellano.  

 

7. Reingresar la información contable 2009 para determinar la información real, 

archivar la documentación de sustento de manera cronológica y ordenada para 

una fácil búsqueda. 

 

8. Determinar veracidad de saldos iniciales para poder generar reportes de 

bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
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Dentro de los procesos se dio a conocer al  Señor Arellano, lo que necesitaba realizar 

en forma adecuada para garantizar el correcto desempeño de sus funciones y  

mantener un buen archivo de documentación que sustente la contabilidad a realizar 

por mi persona. Entre ellos los referentes al control de impuestos: 

 

1. Cómo, cuándo y por qué emitir Comprobantes de Retención, Facturas y Guías 

de Remisión. 

 

2. Cómo, cuándo y por qué recibir Comprobantes de Retención, Facturas. 

 

3. Cómo, cuándo y por qué mantener un archivo de secuenciales de 

Comprobantes de Retención y Facturas emitidos. 

 

4. Cómo revisar  cálculos en las Facturas de venta y compras. 

 

Para a correcta realización de estas actividades y procesos se utilizó un Sistema 

Contable denominado FLEXLINE, el cual brindaba las herramientas necesarias para 

aplicar en este caso y una vez efectuada la respectiva revisión de cuentas, cuadre de 

saldos y rectificación de impuestos se genera el Formulario 102 que se presento 

como sustitutiva de ejercicio 2009. Pero por presentación y metodología de 

aprendizaje los informes de adelante se presentan en formatos de Excel 

 

Sobre el proceso de registro de información se realiza el convenio de retirar la 

documentación de forma semanal, y la parte operativa de generación de documentos 

mantiene Gonzalo Arellano asesorado y capacitado en temas identificados y de 

importancia. 
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4.2. FASE 2. DISEÑO Y APLICACIÓN.-   

 

4.2.1 Plan de Cuentas.-  

Como se había mencionado en el capitulo anterior es necesario establecer un Plan de 

Cuentas que facilite el trabajo, en el caso específico de Gonzalo Arellano - Aselect, 

estas son las cuentas usadas: 

 

CUENTAS DEUDORAS DE IMPUESTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1.1.2.08.000 CRÉDITOS FISCALES 

1.1.2.08.001 Retenciones Clientes 

1.1.2.08.002 Retenciones IVA Clientes 

1.1.2.08.003 IVA Bienes  Locales 

1.1.2.08.004 IVA Servicios Locales 

1.1.2.08.005 IVA Activos Fijos 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA 

  

  

  CUENTAS ACREEDORAS DE IMPUESTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

2.1.5.01.000 IMPUESTO A LA RENTA 

2.1.5.01.001 Impuesto a la Renta Empresa 

2.1.5.01.002 Impuesto a la Renta Personas 

2.1.5.02.000 RETENCIONES EFECTUADAS 

2.1.5.02.001 Retención 1% Bienes 

2.1.5.02.002 Retención 2% Servicios 

2.1.5.02.003 Retención 8% Honorarios 

2.1.5.02.004 Retención 8% Arriendos P. Naturales 

2.1.5.02.005 Retención 1% Transporte 

2.1.5.02.006 Retención 0.01% Seguros 

2.1.5.02.007 Retención 1% Suministros 

2.1.5.02.008 Retención 1% Activos Fijos 

2.1.5.02.009 Retención 1% Publicidad 
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2.1.5.03.000 RETENCIONES IVA 

2.1.5.03.001 Retención 30% IVA 

2.1.5.03.002 Retención 70% IVA 

2.1.5.03.003 Retención 100% IVA 

2.1.5.04.000 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO 

2.1.5.04.001 IVA por Pagar 

 

La Naturaleza de estas cuentas relacionas al registro de los impuestos se reviso en el 

capitulo anterior (Cfr. Supra) 

 

Para el Caso de las cuentas de Gasto, la forma más práctica de crear cuentas es si nos 

basamos en la clasificación del Formulario 102 que proporciona el SRI, para el caso 

en cuestión la estructura de las cuentas de gasto fue la siguiente:  

 

CUENTAS DE GASTO – MAYORES GENERALES 

 

GRUPO: Gastos  

CÓDIGO: 6.1.1.03.001  

CUENTA: Gastos Administrativos Operacionales  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos efectuados por la 

cancelación de bienes 

adquiridos y servicios 

consumidos. 

Por el importe realizado 

por cierre de libros para 

determinar resultado del 

ejercicio 

Su saldo deudor. 

 

Representa los gastos 

operacionales 

relacionados con la 

administración del 

negocio 
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GRUPO: Gastos  

CÓDIGO: 6.1.1.03.002  

CUENTA: Gastos Administrativos  No Operacionales  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos efectuados por la 

cancelación de bienes 

adquiridos y servicios 

consumidos. 

Por el importe realizado 

por cierre de libros para 

determinar resultado del 

ejercicio 

Su saldo deudor. 

 

Representa los gastos 

relacionados con los 

gastos personales de la 

administración en este 

caso Gonzalo Arellano. 

 

GRUPO: Gastos  

CÓDIGO: 6.1.2.03.001  

CUENTA: Gastos Ventas  Operacionales  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos efectuados por la 

cancelación de bienes 

adquiridos y servicios 

consumidos. 

Por el importe realizado 

por cierre de libros para 

determinar resultado del 

ejercicio 

Su saldo deudor. 

 

Representa los gastos 

operacionales 

relacionados con los 

ingresos del negocio. 

 

GRUPO: Gastos  

CÓDIGO: 6.1.2.03.002  

CUENTA: Gastos Ventas No Operacionales  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos efectuados por la 

cancelación de bienes 

adquiridos y servicios 

consumidos. 

Por el importe realizado 

por cierre de libros para 

determinar resultado del 

ejercicio 

Su saldo deudor. 

 

Representa los gastos no 

relacionados directamente 

con los ingresos del 

negocio. 
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GRUPO: Gastos  

CÓDIGO: 6.2.2.01.001  

CUENTA: Gastos No Deducibles  

CARGO ABONO SALDO 

Por el importe de los 

pagos efectuados por la 

cancelación de bienes 

adquiridos y servicios 

consumidos que no estén 

debidamente sustentados 

según normativa vigente 

en LORTI. 

Por el importe realizado 

por cierre de libros para 

determinar resultado del 

ejercicio 

Su saldo deudor. 

 

Representa los gastos que 

no son sustentados por 

documento reglamentario, 

gastos por pagos de 

intereses por mora y 

diferencias 

extraordinarias. 

 

Todas estas cuentas de Gastos a nivel de Mayores generales, contarán con el uso de 

los siguientes auxiliares que a continuación se lista: 

 

CUENTAS DE GASTO - AUXILIARES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

100 GASTOS PERSONALES 

101 Gasto  Alimentación 

102 Gasto Médico 

103 Gasto Educación 

104 Gasto Vestimenta 

105 Suministros Varios 

106 Servicios Varios 

  200 SERVICIOS GENERALES 

201 Energía Eléctrica 

202 Agua 

203 Teléfono e Internet 

204 Combustibles y Lubricante 

205 Mantenimiento Vehículo 
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206 Peajes y Parqueos 

207 Fletes, correo y encomiendas 

208 Servicio Gas 

209 Servicio de Seguridad 

210 Suministros de Oficina 

211 Impuestos Municipales y otros 

212 Útiles de Aseo y Limpieza 

213 Retenciones Asumidas 

214 Atenciones Sociales 

215 Servicios Contables 

216 Mantenimiento Edificios 

217 Mantenimiento Equipos 

218 Revisión Vehicular 

219 Reembolso de Gastos 

220 Servicio rastreo Vehículo 

221 IVA Asumido como Gasto 

222 Multas e intereses Impuestos 

 

Estas cuentas auxiliares de gastos permitirán generar reportes totalizados que 

faciliten el uso de los casilleros correspondiente al llenar el formulario 102 impuesto 

a la renta y de ser el caso se seguirá creando nuevas nomenclaturas conforme el 

funcionamiento del negocio. 

 

 

 

4.2.2 Resultado rectificación formulario 102 del 2009.- 

Como resultado del proceso de revisión de los saldos recibidos del 2009 se elaboró 

un nuevo Formulario 102 para el período 2009. Note la diferencia de los saldos de 

Activos y Pasivos, debidamente registrados, así como la correcta clasificación de las 

cuentas de gastos.  Adicional el correcto uso de los gastos personales no tomados en 

cuenta anteriormente. 
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4.2.3 Registro de Asientos.- 

A continuación encontraremos el Libro Diario del mes de enero del 2010 del Señor 

Gonzalo Arellano - Aselect, por ser muy extenso, se ha seleccionado ciertas 

transacciones que representen Ventas, Compras y Registro de Retenciones de 

Impuestos realizadas en dicho período. 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO DIARIO 

FECHA COD.CTA DETALLE DEBE HABER 

04/01/2010 
 

---- B.976 ----     

  
1.1.2.08.001 Retenciones Clientes 5.18 

 
  

1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar Clientes         5.18 

 

 Registro Retenciones Macrofreno 

 

      

04/01/2010 
 

---- B.978 ----     

  
1.1.2.08.001 Retenciones Clientes 0.21 

 
  

1.1.2.08.002 Retenciones IVA Clientes 0.76        

 

 

1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar Clientes 

 

0.97 

 

 Registro Retenciones Imecanic 

  
04/01/2010 

 
---- F.2613 ----     

  
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar Clientes 119.84 

 
  

4.1.1.01.001 Ventas Productos 12%         107.00 

 

2.1.5.04.001 IVA por Pagar 

 

12.84 

 

 Registro Fact.2613 Sebatelec 

  
04/01/2010 

 
---- F.2614 ----     

  
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar Clientes 52.67 

 
  

4.1.1.01.001 Ventas Productos 12%         47.03 

 

2.1.5.04.001 IVA por Pagar 

 

5.64 

 

 Registro Fact.2614 Exatelec 

  
04/01/2010 

 
---- C.2722 ----     

  
6.1.1.03.002 Gtos. Administrativos No Operación 79.52 

 

 

6.1.1.03.002 Gtos. Administrativos No Operación 64.22        

 

 

101     Gastos Alimentación 

  

 

1.1.2.08.003 IVA  Bienes locales 7.71 

 

 

2.2.2.01.001 Préstamos Accionistas 

 

151.45 

 

 Reg. compra Alimentos Supermaxi 
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GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO DIARIO 

FECHA COD.CTA DETALLE DEBE HABER 

04/01/2010 
 

---- B.976 ----     

  
1.1.2.08.001 Retenciones Clientes 5.18 

 
  

1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar Clientes         5.18 

 

 Registro Retenciones Macrofreno 

 

      

04/01/2010 
 

---- C.2727 ----     

  
6.1.1.03.002 Gtos. Administrativos No Operacion 25.00 

 
  

209     Servicios Vigilancia 

  

 

1.1.2.08.004 IVA  Servicios locales 3.00 

 

 

2.2.2.01.001 Préstamos Accionistas 

 

28.00 

 

 Reg. Vigilancia enero Laarcom 

  
05/01/2010 

 
---- C.2671 ----     

  
1.1.3.01.001 Inventario Mercaderías 219.38 

 
  

1.1.2.08.003 IVA  Bienes locales 26.33 

 

 

2.1.5.02.001 Retención 1% Bienes 

 

2.19 

 

2.2.2.01.001 Préstamos Accionistas 

 

243.52 

 

 Reg. CR.2589 Elsystec 

  
05/01/2010 

 
---- C.2681 ----     

  
1.1.3.01.001 Inventario Mercaderías 57.33 

 
  

1.1.2.08.003 IVA  Bienes locales 6.88 

 

 

2.1.5.02.001 Retención 1% Bienes 

 

0.57 

 

2.2.2.01.001 Préstamos Accionistas 

 

63.64 

 

 Reg. CR.2591 Electroeleg 

  
05/01/2010 

 
---- C.2728 ----     

  
6.1.2.03.001 Gtos. Ventas Operacionales 9.90 

 
  

207     Fletes, correo y encomiendas 

  

 

6.1.2.03.001 Gtos. Ventas Operacionales 3.00 

 

 

207     Fletes, correo y encomiendas 

  
 

1.1.2.08.003 IVA  Servicios locales 1.55  

 
2.2.2.01.001 Préstamos Accionistas  14.45 

 

 Reg. Encomienda TAME 
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4.2.4 Presentación de Mayores.- 

Estos son los Mayores Contables de las Cuentas que necesitamos para la declaración 

de impuestos en los Formularios 104 Impuesto al Valor Agregado y 103 Retenciones 

del Impuesto a la Renta.  

 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.002 Retenciones Clientes 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010      9,015.03                        -    
   

9,015.03  

04/01/2010 975 B EXATELEC             0.47                        -    
   

9,015.50  

04/01/2010 976 B MACROFERRO             5.18                        -    

   

9,020.68  

04/01/2010 978 B IMECANIC             0.21                        -    
   

9,020.89  

05/01/2010 974 B SEBATELEC             1.07                        -    
   

9,021.96  

05/01/2010 979 B SOLLWERT           11.28                        -    
   

9,033.24  

05/01/2010 980 B ELECBAS             0.60                        -    

   

9,033.84  

05/01/2010 982 B IMECANIC             0.77                        -    
   

9,034.61  

06/01/2010 981 B LOAIZA JULIO             1.38                        -    
   

9,035.99  

06/01/2010 981 B LOAIZA JULIO             0.31                        -    
   

9,036.30  

06/01/2010 983 B ESINTEC             1.53                        -    

   

9,037.83  

06/01/2010 984 B IMECANIC           29.73                        -    
   

9,067.56  

06/01/2010 985 B IMECANIC             0.23                        -    
   

9,067.79  

07/01/2010 986 B IMECANIC             1.62                        -    
   

9,069.41  

07/01/2010 987 B GAMA PRODUCTOS             0.56                        -    

   

9,069.97  

08/01/2010 988 B ROBALINO LUIS             4.32                        -    
   

9,074.29  

08/01/2010 989 B LOAIZA JULIO           11.09                        -    
   

9,085.38  

08/01/2010 989 B LOAIZA JULIO             0.11                        -    
   

9,085.49  

08/01/2010 991 B IMECANIC             0.38                        -    
   

9,085.87  

08/01/2010 992 B EXATELEC             1.35                        -    
   

9,087.22  

11/01/2010 994 B IMECANIC             1.24                        -    
   

9,088.46  

12/01/2010 990 B ECONOFARM             5.90                        -    
   

9,094.36  

12/01/2010 993 B SOLLWERT             1.17                        -    
   

9,095.53  

12/01/2010 995 B LOAIZA JULIO             0.11                        -    
   

9,095.64  

12/01/2010 996 B IMECANIC             2.63                        -    
   

9,098.27  
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13/01/2010 997 B IMECANIC             0.26                        -    

   

9,098.53  

13/01/2010 998 B ELSYSTEC             1.13                        -    
   

9,099.66  

14/01/2010 999 B COOP. CALDERON             1.80                        -    
   

9,101.46  

14/01/2010 1000 B COOP. CALDERÓN             0.25                        -    
   

9,101.71  

14/01/2010 1001 B GAMA PRODUCTOS             1.16                        -    

   

9,102.87  

14/01/2010 1002 B SEBATELEC             2.55                        -    
   

9,105.42  

14/01/2010 1003 B IMECANIC             0.53                        -    
   

9,105.95  

15/01/2010 1004 B IMECANIC             0.07                        -    
   

9,106.02  

15/01/2010 1005 B EXATELEC           10.05                        -    

   

9,116.07  

15/01/2010 1006 B IMECANIC             0.71                        -    
   

9,116.78  

18/01/2010 1007 B LOAIZA JULIO             0.23                        -    
   

9,117.01  

18/01/2010 1007 B LOAIZA JULIO             0.09                        -    
   

9,117.10  

19/01/2010 1008 B ESINTEC             0.29                        -    

   

9,117.39  

19/01/2010 1009 B ESTRELLA JAVIER             7.49                        -    
   

9,124.88  

21/01/2010 1012 B ESINTEC             1.86                        -    
   

9,126.74  

21/01/2010 1013 B ELSYSTEC             0.79                        -    
   

9,127.53  

21/01/2010 1014 B ELSYSTEC             0.76                        -    

   

9,128.29  

22/01/2010 1011 B SEBATELEC             0.25                        -    
   

9,128.54  

22/01/2010 1016 B EXATELEC             2.52                        -    
   

9,131.06  

22/01/2010 1017 B ASSITECH             0.50                        -    
   

9,131.56  

23/01/2010 977 B OTECEL         101.57                        -    
   

9,233.13  

25/01/2010 1010 B ROBALINO LUIS             0.20                        -    
   

9,233.33  

25/01/2010 1015 B ROBALINO LUIS             1.07                        -    
   

9,234.40  

25/01/2010 1018 B ROBALINO LUIS             1.93                        -    
   

9,236.33  

25/01/2010 1019 B IMECANIC             0.15                        -    
   

9,236.48  

25/01/2010 1020 B ELSYSTEC             1.11                        -    
   

9,237.59  

26/01/2010 1021 B IMECANIC             0.07                        -    
   

9,237.66  

26/01/2010 1022 B GAMA PRODUCTOS             0.97                        -    
   

9,238.63  

26/01/2010 1023 B IMECANIC             0.89                        -    
   

9,239.52  

26/01/2010 1024 B ROBALINO LUIS             0.07                        -    
   

9,239.59  

26/01/2010 1025 B ROBALINO LUIS             0.96                        -    
   

9,240.55  

26/01/2010 1026 B DOSINCE             1.11                        -    
   

9,241.66  

26/01/2010 1027 B ESINTEC             2.74                        -    
   

9,244.40  
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27/01/2010 1029 B IMECANIC             0.68                        -    

   

9,245.08  

27/01/2010 1030 B ROBALINO LUIS             8.32                        -    
   

9,253.40  

27/01/2010 1031 B IMECANIC           22.36                        -    
   

9,275.76  

27/01/2010 1032 B IMECANIC             1.05                        -    
   

9,276.81  

28/01/2010 1028 B SOLLWERT             3.49                        -    

   

9,280.30  

28/01/2010 1033 B ESINTEC             1.95                        -    
   

9,282.25  

28/01/2010 1034 B IMECANIC             0.41                        -    
   

9,282.66  

28/01/2010 1035 B IMECANIC             0.23                        -    
   

9,282.89  
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GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.002 Retenciones IVA Clientes 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010      3,218.66                        -       3,218.66  

04/01/2010 978 B IMECANIC             0.76                        -       3,219.42  

05/01/2010 979 B SOLLWERT           40.61                        -       3,260.03  

05/01/2010 982 B IMECANIC             2.76                        -       3,262.79  

06/01/2010 984 B IMECANIC         107.03                        -       3,369.82  

06/01/2010 985 B IMECANIC             0.85                        -       3,370.67  

07/01/2010 986 B IMECANIC             5.82                        -       3,376.49  

08/01/2010 991 B IMECANIC             1.38                        -       3,377.87  

11/01/2010 994 B IMECANIC             4.46                        -       3,382.33  

12/01/2010 990 B ECONOFARM           21.24                        -       3,403.57  

12/01/2010 993 B SOLLWERT             4.21                        -       3,407.78  

12/01/2010 996 B IMECANIC             9.46                        -       3,417.24  

13/01/2010 997 B IMECANIC             0.95                        -       3,418.19  

14/01/2010 999 B COOP. CALDERON             6.46                        -       3,424.65  

14/01/2010 1003 B IMECANIC             1.89                        -       3,426.54  

15/01/2010 1004 B IMECANIC             0.27                        -       3,426.81  

15/01/2010 1006 B IMECANIC             2.54                        -       3,429.35  

23/01/2010 977 B OTECEL         106.65                        -       3,536.00  

25/01/2010 1019 B IMECANIC             0.56                        -       3,536.56  

26/01/2010 1021 B IMECANIC             0.24                        -       3,536.80  

26/01/2010 1023 B IMECANIC             3.20                        -       3,540.00  

27/01/2010 1029 B IMECANIC             2.46                        -       3,542.46  

27/01/2010 1031 B IMECANIC           80.48                        -       3,622.94  

27/01/2010 1032 B IMECANIC             3.78                        -       3,626.72  

28/01/2010 1028 B SOLLWERT           12.55                        -       3,639.27  

28/01/2010 1034 B IMECANIC             1.46                        -       3,640.73  

28/01/2010 1035 B IMECANIC             0.83                        -       3,641.56  
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GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.003 IVA Bienes Locales 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010    25,944.67                        -    
  

25,944.67  

04/01/2010 2722 C SUPERMAXI             7.71                        -    
  

25,952.38  

05/01/2010 2671 C CR.2589 ELSYSTEC           26.33                        -    
  

25,978.71  

05/01/2010 2681 C CR.2591 ELECTROELEG             6.88                        -    

  

25,985.59  

06/01/2010 2679 C CR.2593 ELECTROELEG             6.16                        -    
  

25,991.75  

06/01/2010 2680 C CR.2592 ELECTROELEC             2.44                        -    
  

25,994.19  

06/01/2010 2715 C CR.2590 ROBALINO             2.89                        -    
  

25,997.08  

07/01/2010 2647 C CR.2600 SAFREYCOM           61.75                        -    

  

26,058.83  

07/01/2010 2648 C CR.2599 SAFREYCOM           33.37                        -    
  

26,092.20  

07/01/2010 2649 C CR.2597 SAFREYCOM         117.45                        -    
  

26,209.65  

07/01/2010 2677 C CR.2595 ELECTROELEG             8.70                        -    
  

26,218.35  

07/01/2010 2678 C CR.2594 ELECTROELEC             3.92                        -    

  

26,222.27  

07/01/2010 2713 C CR.2596 ILUMINZA             4.99                        -    
  

26,227.26  

10/01/2010 2718 C PETERS             4.14                        -    
  

26,231.40  

10/01/2010 2719 C MONTERO             2.88                        -    
  

26,234.28  

10/01/2010 2720 C MONTERO             5.57                        -    

  

26,239.85  

11/01/2010 2664 C CR.2601 SEBATELEC         138.35                        -    
  

26,378.20  

11/01/2010 2674 C ANCLAFIX             0.38                        -    
  

26,378.58  

11/01/2010 2686 C CR.2609 ELECTROELEG             5.58                        -    
  

26,384.16  

11/01/2010 2687 C CR.2608 ELECTROELEG             7.49                        -    
  

26,391.65  

12/01/2010 2665 C CR.2602 SEBATELEC           51.28                        -    
  

26,442.93  

12/01/2010 2688 C CR.2611 ELECTROELEG           25.61                        -    
  

26,468.54  

12/01/2010 2689 C CR.2610 ELECTROELEG             4.58                        -    
  

26,473.12  

13/01/2010 2669 C CR.2604 ELECTRIC SUPPLY           27.60                        -    
  

26,500.72  

13/01/2010 2685 C CR.2612 ELECTROELEG             2.06                        -    
  

26,502.78  

13/01/2010 2707 C CR.2603 INSELEC             8.65                        -    
  

26,511.43  

13/01/2010 2740 C CONFECCIONES NEYWALL             2.15                        -    
  

26,513.58  

13/01/2010 2741 C FARCOMED             0.39                        -    
  

26,513.97  

13/01/2010 2742 C PAPELERÍA GABY             0.87                        -    
  

26,514.84  

14/01/2010 2684 C CR.2613 ELECTROELEG             0.13                        -    
  

26,514.97  
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14/01/2010 2710 C CR.2605 ILUMINZA           10.60                        -    

  

26,525.57  

15/01/2010 2650 C CR.2623 SAFREYCOM         309.19                        -    
  

26,834.76  

15/01/2010 2651 C CR.2624 SAFREYCOM           38.37                        -    
  

26,873.13  

15/01/2010 2652 C CR.2622 SAFREYCOM         123.46                        -    
  

26,996.59  

15/01/2010 2653 C CR.2621 SAFREYCOM           24.74                        -    

  

27,021.33  

15/01/2010 2654 C CR.2549 SAFREYCOM             5.24                        -    
  

27,026.57  

15/01/2010 2655 C CR.2548 SAFREYCOM           67.84                        -    
  

27,094.41  

15/01/2010 2656 C CR.2547 SAFREYCOM         183.82                        -    
  

27,278.23  

15/01/2010 2657 C CR.2546 SAFREYCOM           85.68                        -    

  

27,363.91  

15/01/2010 2673 C ANCLAFIX             0.54                        -    
  

27,364.45  

15/01/2010 2682 C CR.2614 ELECTROELEG             6.47                        -    
  

27,370.92  

15/01/2010 2683 C CR.2615 ELECTROELEG           70.59                        -    
  

27,441.51  

15/01/2010 2712 C CR.2607 ILUMINZA           17.68                        -    

  

27,459.19  

15/01/2010 2734 C ENTRE FLORES             1.25                        -    
  

27,460.44  

16/01/2010 2731 C FARCOMED             0.03                        -    
  

27,460.47  

17/01/2010 2670 C CR.2619 ELECTRIC SUPPLY           13.60                        -    
  

27,474.07  

17/01/2010 2693 C CR.2628 ELECTROELEG           21.90                        -    

  

27,495.97  

17/01/2010 2730 C SUPERMAXI             3.16                        -    
  

27,499.13  

17/01/2010 2735 C SUPERMAXI             8.94                        -    
  

27,508.07  

18/01/2010 2666 C CR.2625 SEBATELEC             2.34                        -    
  

27,510.41  

18/01/2010 2758 C KYWI             4.56                        -    
  

27,514.97  

19/01/2010 2676 C CR.2618 INCOREA           76.38                        -    
  

27,591.35  

19/01/2010 2692 C CR.2629 ELECTROELEG             4.44                        -    
  

27,595.79  

21/01/2010 2690 C CR.2631 ELECTROELEG             2.18                        -    
  

27,597.97  

21/01/2010 2691 C CR.2630 ELECTROELEG             2.75                        -    
  

27,600.72  

21/01/2010 2701 C CR.2634 ELECTROELEG             2.04                        -    
  

27,602.76  

21/01/2010 2704 C CR,2632 ELECTOELEG             9.63                        -    
  

27,612.39  

21/01/2010 2714 C CR.2626 ILUMINZA           18.72                        -    
  

27,631.11  

22/01/2010 2702 C CR.2635 ELECTROELEG             7.01                        -    
  

27,638.12  

22/01/2010 2703 C CR.2633 ELECTROELEG             1.19                        -    
  

27,639.31  

22/01/2010 2751 C SUPERMAXI             1.51                        -    
  

27,640.82  

22/01/2010 2755 C TAFIES             1.20                        -    
  

27,642.02  

23/01/2010 2753 C SUPERMAXI             0.51                        -    
  

27,642.53  
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23/01/2010 2754 C SUPERMAXI             1.46                        -    

  

27,643.99  

24/01/2010 2700 C CR.2636 ELECTRELEG             2.52                        -    
  

27,646.51  

24/01/2010 2752 C TOTTO             3.83                        -    
  

27,650.34  

25/01/2010 30 D ELECTROELEG                 -                  260.43  
  

27,389.91  

25/01/2010 2667 C CR.2638 SEBATELEC           15.93                        -    

  

27,405.84  

25/01/2010 2675 C CR.2627 ANCLAFIX             1.27                        -    
  

27,407.11  

25/01/2010 2699 C CR.2637 ELECTROELEG           23.08                        -    
  

27,430.19  

26/01/2010 2672 C CR.2645 ELSYSTEC           88.02                        -    
  

27,518.21  

26/01/2010 2696 C CR.2641 ELECTROELEG             9.25                        -    

  

27,527.46  

26/01/2010 2697 C CR.2640 ELECTROELEG           10.74                        -    
  

27,538.20  

26/01/2010 2698 C CR.2639 ELECTROELEG             9.24                        -    
  

27,547.44  

26/01/2010 2717 C CR.2642 INASEL             8.16                        -    
  

27,555.60  

27/01/2010 29 D ELECTROELEG                 -                      0.27  

  

27,555.33  

27/01/2010 2694 C CR.2649 ELECTROELEG             6.48                        -    
  

27,561.81  

27/01/2010 2695 C CR.2648 ELECTROELEG           15.99                        -    
  

27,577.80  

27/01/2010 2708 C CR.2646 INSELEC           19.50                        -    
  

27,597.30  

27/01/2010 2709 C CR.2647 INSELEC             4.32                        -    

  

27,601.62  

27/01/2010 2746 C PHARMACYS             1.32                        -    
  

27,602.94  

28/01/2010 2662 C CR.2650 SAFREYCOM           46.71                        -    
  

27,649.65  

28/01/2010 2663 C CR.2651 SAFREYCOM             3.04                        -    
  

27,652.69  

28/01/2010 2705 C CR.2653 ELECTROELG             2.52                        -    
  

27,655.21  

28/01/2010 2706 C CR.2652 ELECTROELEG             2.96                        -    
  

27,658.17  

28/01/2010 2716 C CR.2654 ROBALINO             4.23                        -    
  

27,662.40  

29/01/2010 28 D INASEL                 -                      1.47  
  

27,660.93  

29/01/2010 2658 C CR.2658 SAFREYCOM         235.09                        -    
  

27,896.02  

29/01/2010 2659 C CR.2657 SAFREYCOM           25.95                        -    
  

27,921.97  

29/01/2010 2660 C CR.2656 SAFREYCOM             3.50                        -    
  

27,925.47  

29/01/2010 2661 C CR.2655 SAFREYCOM           31.04                        -    
  

27,956.51  

29/01/2010 2668 C CR.2659 SEBATELEC           36.87                        -    
  

27,993.38  
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GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.004 IVA Servicios Locales 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010      2,304.81                        -    
    

2,304.81  

02/01/2010 2762 C CONGAS             1.95                        -    
    

2,306.76  

03/01/2010 2724 C MCDONAL             0.74                        -    
    

2,307.50  

03/01/2010 2737 C CNT             3.38                        -    
    

2,310.88  

03/01/2010 2738 C CNT             6.25                        -    
    

2,317.13  

04/01/2010 2727 C LAARCOM             3.00                        -    
    

2,320.13  

05/01/2010 2728 C TAME             1.55                        -    
    

2,321.68  

07/01/2010 2721 C PETROCOMERCIAL             1.93                        -    

    

2,323.61  

08/01/2010 2739 C MOVISTAR             6.50                        -    
    

2,330.11  

08/01/2010 2763 C INGENIERIA DE ASCENSORE             9.00                        -    
    

2,339.11  

12/01/2010 2732 C MANTENIMEINTO ORTIZ             3.60                        -    
    

2,342.71  

12/01/2010 2736 C PETROCOMERCIAL             1.61                        -    

    

2,344.32  

13/01/2010 2743 C PORTA             1.07                        -    
    

2,345.39  

15/01/2010 2747 C CR..2643 FALCON CARLOS           24.00                        -    
    

2,369.39  

18/01/2010 2729 C PETROCOMERCIAL             1.61                        -    
    

2,371.00  

18/01/2010 2765 C CONGAS             1.85                        -    

    

2,372.85  

22/01/2010 2750 C SANDRY             0.56                        -    
    

2,373.41  

22/01/2010 2757 C PETROCOMERCIAL             1.61                        -    
    

2,375.02  

27/01/2010 2748 C CR.2644 FALCON CARLOS           24.00                        -    
    

2,399.02  

27/01/2010 2749 C COMFARPI             2.55                        -    

    

2,401.57  

28/01/2010 2745 C PETROCOMERCIAL             1.61                        -    
    

2,403.18  

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.005 IVA Activos Fijos 
   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010 
         

1,534.07                        -    
     

1,534.07  

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA  Adquisiciones 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010  2010  S   Apertura Año 2010       5,653.48                        -        5,653.48  
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GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.02.001 Retenciones 1% Bienes 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010 
                   

-                1,874.10  
     

1,874.10  

05/01/2010 2671 C CR.2589 ELSYSTEC 
                   

-                       2.19  
     

1,876.29  

05/01/2010 2681 C CR.2591 ELECTROELEG 
                   

-                       0.57  
     

1,876.86  

06/01/2010 2679 C CR.2593 ELECTROELEG 
                   

-                       0.51  
     

1,877.37  

06/01/2010 2680 C CR.2592 ELECTROELEC 
                   

-                       0.20  
     

1,877.57  

06/01/2010 2715 C CR.2590 ROBALINO 
                   

-                       0.24  
     

1,877.81  

07/01/2010 2647 C CR.2600 SAFREYCOM 
                   

-                       5.15  
     

1,882.96  

07/01/2010 2648 C CR.2599 SAFREYCOM 

                   

-                       2.78  

     

1,885.74  

07/01/2010 2649 C CR.2597 SAFREYCOM 
                   

-                       9.79  
     

1,895.53  

07/01/2010 2677 C CR.2595 ELECTROELEG 
                   

-                       0.72  
     

1,896.25  

07/01/2010 2678 C CR.2594 ELECTROELEC 
                   

-                       0.33  
     

1,896.58  

07/01/2010 2713 C CR.2596 ILUMINZA 

                   

-                       0.42  

     

1,897.00  

11/01/2010 2664 C CR.2601 SEBATELEC 
                   

-                     11.53  
     

1,908.53  

11/01/2010 2686 C CR.2609 ELECTROELEG 
                   

-                       0.47  
     

1,909.00  

11/01/2010 2687 C CR.2608 ELECTROELEG 
                   

-                       0.62  
     

1,909.62  

12/01/2010 2665 C CR.2602 SEBATELEC 

                   

-                       4.27  

     

1,913.89  

12/01/2010 2688 C CR.2611 ELECTROELEG 
                   

-                       2.13  
     

1,916.02  

12/01/2010 2689 C CR.2610 ELECTROELEG 
                   

-                       0.38  
     

1,916.40  

13/01/2010 2669 C CR.2604 ELECTRIC SUPPLY 
                   

-                       2.30  
     

1,918.70  

13/01/2010 2685 C CR.2612 ELECTROELEG 

                   

-                       0.17  

     

1,918.87  

13/01/2010 2707 C CR.2603 INSELEC 
                   

-                       0.72  
     

1,919.59  

14/01/2010 2684 C CR.2613 ELECTROELEG 
                   

-                       0.01  
     

1,919.60  

14/01/2010 2710 C CR.2605 ILUMINZA 
                   

-                       0.88  
     

1,920.48  

15/01/2010 2650 C CR.2623 SAFREYCOM 
                   

-                     25.77  
     

1,946.25  

15/01/2010 2651 C CR.2624 SAFREYCOM 
                   

-                       3.20  
     

1,949.45  

15/01/2010 2652 C CR.2622 SAFREYCOM 
                   

-                     10.29  
     

1,959.74  

15/01/2010 2653 C CR.2621 SAFREYCOM 
                   

-                       2.06  
     

1,961.80  

15/01/2010 2654 C CR.2549 SAFREYCOM 
                   

-                       0.44  
     

1,962.24  

15/01/2010 2655 C CR.2548 SAFREYCOM 
                   

-                       5.65  
     

1,967.89  

15/01/2010 2656 C CR.2547 SAFREYCOM 
                   

-                     15.32  
     

1,983.21  
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15/01/2010 2657 C CR.2546 SAFREYCOM 

                   

-                       7.14  

     

1,990.35  

15/01/2010 2682 C CR.2614 ELECTROELEG 
                   

-                       0.54  
     

1,990.89  

15/01/2010 2683 C CR.2615 ELECTROELEG 
                   

-                       5.88  
     

1,996.77  

15/01/2010 2711 C CR.2606 ILUMINZA 
                   

-                       0.19  
     

1,996.96  

15/01/2010 2712 C CR.2607 ILUMINZA 

                   

-                       1.47  

     

1,998.43  

17/01/2010 2670 C CR.2619 ELECTRIC SUPPLY 
                   

-                       1.13  
     

1,999.56  

17/01/2010 2693 C CR.2628 ELECTROELEG 
                   

-                       1.83  
     

2,001.39  

18/01/2010 2666 C CR.2625 SEBATELEC 
                   

-                       0.19  
     

2,001.58  

18/01/2010 2758 C KYWI 

                   

-                       0.16  

     

2,001.74  

19/01/2010 2676 C CR.2618 INCOREA 
                   

-                       6.36  
     

2,008.10  

19/01/2010 2692 C CR.2629 ELECTROELEG 
                   

-                       0.37  
     

2,008.47  

21/01/2010 2690 C CR.2631 ELECTROELEG 
                   

-                       0.18  
     

2,008.65  

21/01/2010 2691 C CR.2630 ELECTROELEG 

                   

-                       0.23  

     

2,008.88  

21/01/2010 2701 C CR.2634 ELECTROELEG 
                   

-                       0.17  
     

2,009.05  

21/01/2010 2704 C CR,2632 ELECTOELEG 
                   

-                       0.80  
     

2,009.85  

21/01/2010 2714 C CR.2626 ILUMINZA 
                   

-                       1.56  
     

2,011.41  

22/01/2010 2702 C CR.2635 ELECTROELEG 

                   

-                       0.58  

     

2,011.99  

22/01/2010 2703 C CR.2633 ELECTROELEG 
                   

-                       0.10  
     

2,012.09  

24/01/2010 2700 C CR.2636 ELECTRELEG 
                   

-                       0.21  
     

2,012.30  

25/01/2010 2667 C CR.2638 SEBATELEC 
                   

-                       1.33  
     

2,013.63  

25/01/2010 2675 C CR.2627 ANCLAFIX 
                   

-                       0.11  
     

2,013.74  

25/01/2010 2699 C CR.2637 ELECTROELEG 
                   

-                       1.92  
     

2,015.66  

26/01/2010 2672 C CR.2645 ELSYSTEC 
                   

-                       7.33  
     

2,022.99  

26/01/2010 2696 C CR.2641 ELECTROELEG 
                   

-                       0.77  
     

2,023.76  

26/01/2010 2697 C CR.2640 ELECTROELEG 
                   

-                       0.89  
     

2,024.65  

26/01/2010 2698 C CR.2639 ELECTROELEG 
                   

-                       0.77  
     

2,025.42  

26/01/2010 2717 C CR.2642 INASEL 
                   

-                       0.68  
     

2,026.10  

27/01/2010 2694 C CR.2649 ELECTROELEG 
                   

-                       0.54  
     

2,026.64  

27/01/2010 2695 C CR.2648 ELECTROELEG 
                   

-                       1.33  
     

2,027.97  

27/01/2010 2708 C CR.2646 INSELEC 
                   

-                       1.63  
     

2,029.60  

27/01/2010 2709 C CR.2647 INSELEC 
                   

-                       0.36  
     

2,029.96  

28/01/2010 2662 C CR.2650 SAFREYCOM 
                   

-                       3.89  
     

2,033.85  

28/01/2010 2663 C CR.2651 SAFREYCOM 
                   

-                       0.25  
     

2,034.10  
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28/01/2010 2705 C CR.2653 ELECTROELG 

                   

-                       0.21  

     

2,034.31  

28/01/2010 2706 C CR.2652 ELECTROELEG 
                   

-                       0.25  
     

2,034.56  

28/01/2010 2716 C CR.2654 ROBALINO 
                   

-                       0.35  
     

2,034.91  

29/01/2010 2658 C CR.2658 SAFREYCOM 
                   

-                     19.59  
     

2,054.50  

29/01/2010 2659 C CR.2657 SAFREYCOM 

                   

-                       2.16  

     

2,056.66  

29/01/2010 2660 C CR.2656 SAFREYCOM 
                   

-                       0.29  
     

2,056.95  

29/01/2010 2661 C CR.2655 SAFREYCOM 
                   

-                       2.59  
     

2,059.54  

29/01/2010 2668 C CR.2659 SEBATELEC 
                   

-                       3.07  
     

2,062.61  
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GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.02.002 Retenciones 2%  Servicios 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010 
                   

-    
               

305.52  
        

305.52  

08/01/2010 2763 C INGENIERIA DE ASCENSORE 
                   

-    
                   

1.50  
        

307.02  

12/01/2010 2732 C MANTENIMEINTO ORTIZ 
                   

-    
                   

0.60  
        

307.62  

18/01/2010 2758 C KYWI 
                   

-    
                   

0.45  
        

308.07  

 

 

 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.02.003 Retenciones 8%  Honorarios 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010                    -                   278.57          278.57  

15/01/2010 2747 C CR..2643 FALCON CARLOS                    -                     16.00          294.57  

27/01/2010 2748 C CR.2644 FALCON CARLOS                    -                     16.00          310.57  

 

 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.02.007 Retenciones 1%  Suministros 
   

FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR  

 

ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010                    -                       1.75              1.75  

 

 

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.02.008 Retenciones 1%  Activos Fijos 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010 
                   

-                   127.84          127.84  
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GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.03.001 Retenciones 30% IVA 

   

FECHA Nro. Tipo DETALLE 

 

DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010 
                   

-                       0.28              0.28  

 

 

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.03.002 Retenciones 70% IVA 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010                    -                       9.50              9.50  

12/01/2010 2732 C MANTENIMEINTO ORTIZ                    -                       2.52            12.02  

 

 

 

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.03.003 Retenciones 100% IVA 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010                    -                   417.86          417.86  

15/01/2010 2747 C CR..2643 FALCON CARLOS                    -                     24.00          441.86  

27/01/2010 2748 C CR.2644 FALCON CARLOS                    -                     24.00          465.86  
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GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.5.04.001 IVA en Ventas 
   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010                    -              28,239.55     28,239.55  

01/01/2010 2616 V OTECEL                    -                   152.36     28,391.91  

04/01/2010 2613 V SEBATELEC                    -                     12.84     28,404.75  

04/01/2010 2614 V EXATELEC                    -                       5.64     28,410.39  

04/01/2010 2615 V ROBALINO LUIS                    -                     62.13     28,472.52  

04/01/2010 2617 V IMECANIC                    -                       2.52     28,475.04  

05/01/2010 2618 V SOLLWERT                    -                   135.36     28,610.40  

05/01/2010 2619 V ELECBAS                    -                       7.21     28,617.61  

05/01/2010 2620 V LOAIZ JULIO                    -                     16.58     28,634.19  

05/01/2010 2621 V IMECANIC                    -                       9.21     28,643.40  

06/01/2010 2622 V ESINTEC                    -                     18.36     28,661.76  

06/01/2010 2623 V IMECANIC                    -                   356.76     29,018.52  

06/01/2010 2624 V IMECANIC                    -                       2.82     29,021.34  

06/01/2010 2625 V LOAIZA JULIO                    -                       3.75     29,025.09  

07/01/2010 2626 V ALMEIDA JUAN                    -                       4.22     29,029.31  

07/01/2010 2627 V INTEPRO                    -                       2.64     29,031.95  

07/01/2010 2628 V IMECANIC                    -                     19.39     29,051.34  

07/01/2010 2629 V GAMA PRODUCTOS                    -                       6.72     29,058.06  

08/01/2010 2630 V ROBALINO LUIS                    -                     51.88     29,109.94  

08/01/2010 2631 V LOAIZA JULIO                    -                   133.16     29,243.10  

08/01/2010 2632 V ECONOFARM                    -                     70.80     29,313.90  

08/01/2010 2633 V LOAIZA JULIO                    -                       1.34     29,315.24  

08/01/2010 2634 V IMECANIC                    -                       4.60     29,319.84  

08/01/2010 2635 V EXATELEC                    -                     16.18     29,336.02  

11/01/2010 2636 V SOLLWERT                    -                     14.05     29,350.07  

11/01/2010 2637 V IMECANIC                    -                     14.85     29,364.92  

12/01/2010 2638 V ALMEIDA JUAN                    -                       4.94     29,369.86  

12/01/2010 2639 V LOAIZA JULIO                    -                       1.34     29,371.20  

12/01/2010 2640 V IMECANIC                    -                     31.52     29,402.72  

13/01/2010 2641 V REGISTRO RETENCIONES                    -                       3.17     29,405.89  

13/01/2010 2642 V ELSYSTEC                    -                     13.57     29,419.46  

14/01/2010 2643 V COOP.  CALDERON                    -                     21.54     29,441.00  

14/01/2010 2645 V GAMA PRODUCTOS                    -                     13.94     29,454.94  

14/01/2010 2646 V SEBATELEC                    -                     30.60     29,485.54  

14/01/2010 2647 V IMECANIC                    -                       6.31     29,491.85  

15/01/2010 2648 V TOBAR VICENTE                    -                     19.55     29,511.40  

15/01/2010 2649 V IMECANIC                    -                       0.89     29,512.29  
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15/01/2010 2650 V EXATELEC                    -                   120.65     29,632.94  

15/01/2010 2651 V IMECANIC                    -                       8.46     29,641.40  

18/01/2010 2652 V LOAIZA JULIO                    -                       1.13     29,642.53  

18/01/2010 2653 V YOLANDA ROSERO                    -                     25.27     29,667.80  

19/01/2010 2654 V CONTRERAS JULIO                    -                       3.60     29,671.40  

19/01/2010 2655 V ARELLANO EDGAR                    -                       0.50     29,671.90  

19/01/2010 2656 V ESINTEC                    -                       3.51     29,675.41  

19/01/2010 2657 V ESTRELLA PABLO                    -                     89.86     29,765.27  

20/01/2010 2658 V ROBALINO LUIS                    -                       2.35     29,767.62  

21/01/2010 2659 V SEBATELEC                    -                       2.96     29,770.58  

21/01/2010 2660 V ESINTEC                    -                     22.32     29,792.90  

21/01/2010 2661 V ELSYSTEC                    -                       9.46     29,802.36  

21/01/2010 2662 V ELSYSTEC                    -                       9.12     29,811.48  

22/01/2010 2663 V ROBALINO LUIS                    -                     12.84     29,824.32  

22/01/2010 2664 V EXATELEC                    -                     30.26     29,854.58  

22/01/2010 2665 V ASSITECH                    -                       6.03     29,860.61  

25/01/2010 2666 V ROBALINO LUIS                    -                     23.12     29,883.73  

25/01/2010 2667 V IMECANIC                    -                       1.85     29,885.58  

25/01/2010 2668 V ELSYSTEC                    -                     13.29     29,898.87  

25/01/2010 2669 V LOAIZA JULIO                    -                       2.71     29,901.58  

26/01/2010 2670 V IMECANIC                    -                       0.81     29,902.39  

26/01/2010 2671 V GAMA PRODUCTOS                    -                     11.65     29,914.04  

26/01/2010 2673 V ROBALINO LUIS                    -                       0.89     29,914.93  

26/01/2010 2674 V ROBALINO LUIS                    -                     11.56     29,926.49  

26/01/2010 2676 V ESINTEC                    -                     32.83     29,959.32  

26/01/2010 2677 V SEBATELEC                    -                       9.97     29,969.29  

27/01/2010 2678 V SOLLWERT                    -                     41.83     30,011.12  

27/01/2010 2679 V IMECANIC                    -                       8.20     30,019.32  

27/01/2010 2680 V ROBALINO LUIS                    -                     99.86     30,119.18  

27/01/2010 2681 V IMECANIC                    -                   268.26     30,387.44  

27/01/2010 2682 V IMECANCI                    -                     12.61     30,400.05  

28/01/2010 2672 V IMECANIC                    -                     10.66     30,410.71  

28/01/2010 2683 V ESINTEC                    -                     23.40     30,434.11  

28/01/2010 2684 V IMECANIC                    -                       4.87     30,438.98  

28/01/2010 2685 V IMECANIC                    -                       2.76     30,441.74  
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4.2.5 Matriz de Revisión  (Vista Completa).- 
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4.2.6 Matriz de Revisión  (Vista Resumen).- 
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4.2.7 Formularios elaborados bajo la metodología.-  
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4.2.8 Registro de Cierre de Cuentas.- 

Producto de la revisión de los saldos iniciales y la generación del Formulario 102 del 

año 2009 se origina ajustes entre ellos ajuste a la cuentas de impuestos. 

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO DIARIO 

FECHA COD.CTA DETALLE DEBE HABER 

01/01/2010 
 

---- D.100 ----     

  
2.1.5.04.001 IVA por Pagar 28.239.55 

 
  

2.1.5.03.001 Retención 30% IVA 0.28 

 

 

2.1.5.03.002 Retención 70% IVA 9.50 

 

 

2.1.5.03.003 Retención 100% IVA 
417.86 

 

 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA Adquisiciones 4.609.53 

 

 

2.1.5.02.001 Retención 1% Bienes 1.874.10 

 

 

2.1.5.02.002 Retención 2% Servicios 305.52 

 

 

2.1.5.02.003 Retención 8% Honorarios 278.57 

 

 

2.1.5.02.007 
Retención 1% Suministros 1.75 

 

 

2.1.5.02.008 Retención 1% Activos Fijos 127.84 

 

 

6.2.2.01.001 Gastos No Deducibles 1.523.40 

 

 

1.1.2.08.003 IVA Bienes Locales 

 

25.944.67 

 

1.1.2.08.004 IVA Servicios locales 

 

2.304.81 

 

1.1.2.08.005 
IVA Activos Fijos 

 

1534.07 

 

1.1.2.08.002 Retenciones IVA Clientes 

 

3.218.66 

 

2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar 

 

4.385.69 

 

 Reg. Ajuste Saldos Iniciales  

  
01/01/2010 

 ---- D.101 ---- 

  

 

1.1.2.08.007 
Crédito Tributario IVA Retenciones 3.209.85 

 

 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA Adquisiciones 

 

3.209.85 

 

 Reg. Separación de Crédito 

Tributario en saldos iniciales 
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A continuación los asientos de Provisión de Impuestos para el Formulario 104 IVA y 

el Formulario 103 Retenciones del Imp. a la Renta aplicado al mes de Enero del 

2010: 

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO DIARIO 

FECHA COD.CTA DETALLE DEBE HABER 

31/01/2010 
 

---- D.102 ----     

  
2.1.5.04.001 IVA por Pagar 2.202.19 

 

 

2.1.5.03.002 Retención 70% IVA 2.52 

 

 

2.1.5.03.003 Retención 100% IVA 
48.00 

 

 

6.1.1.03.001 Gtos. Administrativos Operacionales 15.89 

 

 

1.1.2.08.007 Crédito Tributario IVA Retenciones 422.90 

 

 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA Adquisiciones 

 

71.05 

 

1.1.2.08.003 IVA Bienes Locales 

 

2.048.71 

 

1.1.2.08.004 IVA Servicios locales 

 

98.37 

 

1.1.2.08.002 Retenciones IVA Clientes 

 

422.90 

 

2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar 

 

50.52 

 

6.2.3.01.001 Diferencia en Centralización 0.05 

 

 

 Reg. Prov. Imp. Enero – Formulario 

104 

  
31/01/2010 

 
---- D.103 ---- 

  
  

2.1.5.02.001 Retención 1% Bienes 188.51 

 

 

2.1.5.02.002 Retención 2% Servicios 2.55 

 

 

2.1.5.02.003 Retención 8% Honorarios 32.00 

 

 

2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar 

 

223.09 

 

6.2.3.01.001 Diferencia en Centralización 0.03 

 

 

 Reg. Prov. Imp. Enero – Formulario 

103 
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Con la mayorización de estos asientos, las cuentas que revelan valores por impuestos 

quedarán en cero quedando solo abiertas con saldos que se arrastra para el siguiente 

mes: 

 

GONZALO ARELLANO - ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.002 Retenciones Clientes 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 2010 S Apertura Año 2010 
         

9,015.03                        -         9,015.03  

01/01/2010 100 D Ajuste de Saldos Iniciales                    -                   796.07       8,218.96  

04/01/2010 975 B EXATELEC 
                

0.47                        -         8,219.43  

04/01/2010 976 B MACROFERRO 
                

5.18                        -         8,224.61  

04/01/2010 978 B IMECANIC 
                

0.21                        -         8,224.82  

05/01/2010 974 B SEBATELEC 
                

1.07                        -         8,225.89  

05/01/2010 979 B SOLLWERT 
              

11.28                        -         8,237.17  

05/01/2010 980 B ELECBAS 
                

0.60                        -         8,237.77  

05/01/2010 982 B IMECANIC 
                

0.77                        -         8,238.54  

06/01/2010 981 B LOAIZA JULIO 
                

1.38                        -         8,239.92  

06/01/2010 981 B LOAIZA JULIO 
                

0.31                        -         8,240.23  

06/01/2010 983 B ESINTEC 
                

1.53                        -         8,241.76  

06/01/2010 984 B IMECANIC 
              

29.73                        -         8,271.49  

06/01/2010 985 B IMECANIC 
                

0.23                        -         8,271.72  

07/01/2010 986 B IMECANIC 
                

1.62                        -         8,273.34  

07/01/2010 987 B GAMA PRODUCTOS 
                

0.56                        -         8,273.90  

08/01/2010 988 B ROBALINO LUIS 
                

4.32                        -         8,278.22  

08/01/2010 989 B LOAIZA JULIO 
              

11.09                        -         8,289.31  

08/01/2010 989 B LOAIZA JULIO 

                

0.11                        -         8,289.42  

08/01/2010 991 B IMECANIC 
                

0.38                        -         8,289.80  

08/01/2010 992 B EXATELEC 
                

1.35                        -         8,291.15  

11/01/2010 994 B IMECANIC 
                

1.24                        -         8,292.39  

12/01/2010 990 B ECONOFARM 

                

5.90                        -         8,298.29  

12/01/2010 993 B SOLLWERT 
                

1.17                        -         8,299.46  

12/01/2010 995 B LOAIZA JULIO 
                

0.11                        -         8,299.57  

12/01/2010 996 B IMECANIC 
                

2.63                        -         8,302.20  

13/01/2010 997 B IMECANIC 

                

0.26                        -         8,302.46  
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13/01/2010 998 B ELSYSTEC 

                

1.13                        -         8,303.59  

14/01/2010 999 B COOP. CALDERON 
                

1.80                        -         8,305.39  

14/01/2010 1000 B COOP. CLADERON 
                

0.25                        -         8,305.64  

14/01/2010 1001 B GAMA PRODUCTOS 
                

1.16                        -         8,306.80  

14/01/2010 1002 B SEBATELEC 

                

2.55                        -         8,309.35  

14/01/2010 1003 B IMECANIC 
                

0.53                        -         8,309.88  

15/01/2010 1004 B IMECANIC 
                

0.07                        -         8,309.95  

15/01/2010 1005 B EXATELEC 
              

10.05                        -         8,320.00  

15/01/2010 1006 B IMECANIC 

                

0.71                        -         8,320.71  

18/01/2010 1007 B LOAIZA JULIO 
                

0.23                        -         8,320.94  

18/01/2010 1007 B LOAIZA JULIO 
                

0.09                        -         8,321.03  

19/01/2010 1008 B ESINTEC 
                

0.29                        -         8,321.32  

19/01/2010 1009 B ESTRELLA JAVIER 

                

7.49                        -         8,328.81  

21/01/2010 1012 B ESINTEC 
                

1.86                        -         8,330.67  

21/01/2010 1013 B ELSYSTEC 
                

0.79                        -         8,331.46  

21/01/2010 1014 B ELSYSTEC 
                

0.76                        -         8,332.22  

22/01/2010 1011 B SEBATELEC 

                

0.25                        -         8,332.47  

22/01/2010 1016 B EXATELEC 
                

2.52                        -         8,334.99  

22/01/2010 1017 B ASSITECH 
                

0.50                        -         8,335.49  

23/01/2010 977 B OTECEL 
            

101.57                        -         8,437.06  

25/01/2010 1010 B ROBALINO LUIS 
                

0.20                        -         8,437.26  

25/01/2010 1015 B ROBALINO LUIS 
                

1.07                        -         8,438.33  

25/01/2010 1018 B ROBALINO LUIS 
                

1.93                        -         8,440.26  

25/01/2010 1019 B IMECANIC 
                

0.15                        -         8,440.41  

25/01/2010 1020 B ELSYSTEC 
                

1.11                        -         8,441.52  

26/01/2010 1021 B IMECANIC 
                

0.07                        -         8,441.59  

26/01/2010 1022 B GAMA PRODUCTOS 
                

0.97                        -         8,442.56  

26/01/2010 1023 B IMECANIC 
                

0.89                        -         8,443.45  

26/01/2010 1024 B ROBALINO LUIS 
                

0.07                        -         8,443.52  

26/01/2010 1025 B ROBALINO LUIS 
                

0.96                        -         8,444.48  

26/01/2010 1026 B DOSINCE 
                

1.11                        -         8,445.59  

26/01/2010 1027 B ESINTEC 
                

2.74                        -         8,448.33  

27/01/2010 1029 B IMECANIC 
                

0.68                        -         8,449.01  
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27/01/2010 1030 B ROBALINO LUIS 

                

8.32                        -         8,457.33  

27/01/2010 1031 B IMECANIC 
              

22.36                        -         8,479.69  

27/01/2010 1032 B IMECANIC 
                

1.05                        -         8,480.74  

28/01/2010 1028 B SOLLWERT 
                

3.49                        -         8,484.23  

28/01/2010 1033 B ESINTEC 

                

1.95                        -         8,486.18  

28/01/2010 1034 B IMECANIC 
                

0.41                        -         8,486.59  

28/01/2010 1035 B IMECANIC 
                

0.23                        -         8,486.82  

 

 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA  Adquisiciones 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 
     
2010   S   Apertura Año 2010           5,653.48                        -         5,653.48  

01/01/2010 
          
102  D   Prov.Imp.Enero - Formulario                    -                     71.05       5,582.43  

01/01/2010 
        
101   D   Ajuste de Saldos Iniciales           4,609.53                        -       10,191.96  

01/01/2010 
        
101  D  Separación de Crédito Tribut                     -                3,209.85       6,982.11  

        

 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

1.1.2.08.006 Crédito Tributario IVA  

Adquisiciones 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 101 D Separación de Crédito Tribut          3,209.85                        -         3,209.85  

01/01/2010 102 D Prov.Imp.Enero - Formulario             422.90                        -         3,632.75  

 

 

 

GONZALO ARELLANO – ASELECT 

LIBRO MAYOR 

2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar 

   FECHA Nro. Tipo DETALLE  DEUDOR   ACREEDOR   SALDO  

01/01/2010 102 D 

Prov.Imp.Enero – 

Formulario 104                       -    

                      

50.52    50.52 

01/01/2010 103 D 
Prov.Imp.Enero – 
Formulario 103                       -          223.09       273.61 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES.-  

La dimensión de los temas fiscales en el país actualmente alcanzan niveles de 

supervisión y control, sobre los contribuyentes, tan efectivos que el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias deben ser con gran apego a la normativa vigente que rige 

a los diferentes impuestos. La falta de una buena aplicación o incumplimiento a lo 

establecido puede causar una serie de sanciones, que pueden resultar significativas 

para la situación económica del contribuyente. 

 

Ante lo mencionado, las Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad se ven 

en la necesidad de contar con servicios de profesionales contables que en su afán de 

agilizar, perfeccionar y hacer más productivos los diferentes procesos, incrementen 

la calidad y cantidad de exigencias que garanticen el manejo correcto de la 

información. 

 

El desconocimiento o descuido por parte de los Contribuyentes es un mal hábito que 

debe desaparecer de nuestra cultura del diario vivir y convivir para ello el aporte de 

conocimiento que un profesional contable pueda dar a sus clientes debe ser apreciado 

y considerado en su aplicación. 

 

Es comprobado que el alcanzar el éxito en cualquier actividad es producto de haber 

cumplido, con dedicación y esmero, las diferentes normas legales, tributarias, 

contables, financieras y de otro tipo. La falta de aplicación de éstas, solo acarrea 

infinidad de problemas en los reportes generados y entregados, más aun cuando ellos 

son la fuente principal para sustentar nuestra situación ante organismos de control 

como la Administración Tributaria. 

 

Tanto los contribuyentes como los profesionales contables deben comprender que no 

poseer las herramientas necesarias no es justificativo para dejar trabajos a medias, o 

pretexto para solicitar abaratar costo de servicios. El documento presentado ha 

tratado de reflejar que el ingenio puede cubrir esas deficiencias y garantizar 

resultados.  
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5.2. RECOMENDACIONES.-  

En base al conocimiento adquirido, para el desarrollo de este trabajo, la aplicación de 

una metodología que cumpla con la normativa tributaria vigente y los hechos 

encontrados en el caso de aplicación del Señor Gonzalo Rodrigo Arellano – Aselect 

me permito recomendar: 

 

A los Profesionales Contables: 

 

1. Recurrir a una actualización constante de las normas legales, tributarias, 

laborales, contables financieras y de otro tipo; más aun cuando éstas están en 

constante proceso de reforma.  

 

2. Con el uso de metodologías de investigación profundizar en el Conocimiento 

del negocio, recordemos que cada contribuyente maneja variables distintas que 

afectan al desempeño de sus actividades, y que el conocimiento de éstas 

permitirá diseñar procesos efectivos para el cumplimiento de los objetivos. 

 

3. Como se mostro en el documento presentado, el uso de un cuestionario puede 

agilitar el trabajo de recopilación de información para ello el dedicar tiempo a 

la creación y desarrollo de este tipo de cuestionarios para las distintas fases del 

proceso contable se torna indispensable para los profesionales contables. 

 

4. Ser profesional, debe ser nuestra carta de presentación ante los contribuyentes 

el realizar trabajos a medias no solo daña la imagen individual si no la de una 

profesión sacrificada y cargada de mucho compromiso como la del Contador. 

 

5. El uso de principios contables y el registro completo de las transacciones debe 

ser de aplicación estricta, para diseñar o mejorar procesos internos y de control 

que brinden ese valor agregado que buscan los contribuyentes en nuestros 

servicios para beneficio de ellos.  

 

6. Educar y ayudar a cambiar la mentalidad a los Contribuyentes sobre evadir 

impuestos debe ser un objetivo general en el desempeño de nuestras funciones 
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como profesionales, recordar que un descuido no solucionado a tiempo es un 

problema irremediable a futuro. 

 

A los Contribuyentes: 

 

1. Recordar que las actividades que realizan, son producto de un inmenso 

sacrificio de tiempo, capital y recursos. Y que el conocimiento de las normas 

tributarias pueden ser pauta para no perder ese patrimonio acumulado.  

 

2. El recurrir a servicios de bajo costo no siempre garantiza el correcto 

desempeño y manejo de sus actividades. En el mercado laboral existe gran 

variedad de buenos profesionales comprometidos con su trabajo y que éste 

debe ser debidamente reconocido.  

 

3. Mantenerse al día en obligaciones tributarias, evitará sorpresas futuras. El 

desconocimiento de un Ley no exime la responsabilidad de cumplir con la 

misma y una buena educación de la misma ayudará a terminar con la los 

índices de evasión perjudiciales para los intereses de todos como nación. 

 

4. En aspectos técnicos del manejo de un negocio. 

 

a) Usar una cuenta bancaria única para el efectivo del negocio y no mezclarlo 

con el patrimonio propio evitará perdida de flujo de efectivo para el 

desarrollo de otras actividades. 

 

b) Poseer estricto control en la recuperación de cartera y pago de proveedores, 

garantizará mantener su liquidez e imagen en el mercado. 

 

c) Contar con personal debidamente capacitado, comprometido y honesto para 

el desempeño de sus actividades. 

 

d) Exigir cumplimiento en el trabajo del profesional contable y atención 

oportuna a sus requerimientos. 
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e) Sustentar toda transacción económica realizada, según la normativa vigente 

y que debe de ser de conocimiento. Poner más atención en los aspectos 

legales de los Gastos no Deducibles. 

 

f) Usar documentos pre-numerados internos como Comprobantes de Egreso e 

Ingreso, que permitan mantener control y respaldo de los movimientos de 

efectivo del negocio.   

 

g) Mantener archivos adecuados de comprobantes de venta autorizados por el 

SRI según sea el caso. Por Ejemplo. 

 

En el caso de facturas de Venta, recomiendo que se maneje juegos de 

documento de cuatro copias a detallar: 

 

Original.- Cliente 

 

1ra Copia.- Sustento tributario, manejar archivo secuencial de los 

documentos. 

 

2da Copia.- Sustento para cobranzas, manejar un archivo ordenado por 

fechas de vencimiento. 

 

3ra Copia.- Uso interno. Por Ejemplo.- Se puede manejar un archivo 

zonificado o alfabético para sustento de pago de comisiones en ventas. 

 

En el caso de Comprobantes de Retención, recomiendo que se maneje 

juegos de documentos de tres copias a detallar: 

 

Original.- Sujeto Retenido 

 

1ra Copia.- Sustento tributario, manejar archivo secuencial de los 

documentos. 
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2da Copia.- sustento de cada transacción y archivado junto al diario de 

compras y demás documentos sustento. 

 

h) Como mínimo solicitar como resultado de la contabilidad: Estado de 

Resultados, Conciliación de Cuentas Bancarias, Reporte de Cuentas por 

Cobrar y Cuentas por Pagar 

 

Estos reportes presentan la información necesaria para el manejo 

económico de un negocio, y le dan al usuario de la información una visión 

del cómo se mueve su efectivo en el negocio. 
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