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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Capitulo I, se puede observar los conceptos importantes que deben tomar en 

cuenta los microempresarios para que funcione su microempresa, iniciando por los 

pilares fundamentales de la gestión de la empresa que son: (1) la planificación; que 

es desarrollar una serie de pasos que el microempresario debe seguir al pie de la letra 

para proyectar sus ventas, compras, pagos en el futuro y poder de esta forma cumplir 

con el objetivo propuesto, tiene que tomar en cuenta que debe realizar pasos que 

ayuden a llegar al objetivo planteado, para esto también debe desarrollar planes de 

contingencia que le ayudaran cuando tenga problemas; (2) la organización, cada 

microempresario debe mantener una organización dentro de su microempresa, para 

poder seguir con los pasos planteados anteriormente sin saltarse ninguno, debe 

organizar su tiempo, para realizar ventas, compras, pagos; (3) la dirección, para que 

un microempresario tenga dirección en su empresa debe llegar a se un líder, ya que 

esto es necesario para manejar al personal que pueda tener a cargo de él, debe 

también tener el don de dirigir al personal y así desarrollar un ámbito laboral estable 

y satisfactorio para el personal a su cargo; y (4) el control y evaluación, en toda 

empresa y microempresa debe haber un control minucioso de los procedimientos y 

políticas aplicados, para de esta forma evaluarlos y saber cual no ayudara al 

cumplimiento del objetivo principal, obtener ganancias. 

 

En este capitulo se encuentran las normas contables que rigen a las grandes empresas 

las cuales toman en cuenta para dar un conocimiento general de ellas, tomando 

teniendo presente que los microempresarios no se rigen a estas pero pueden 

analizarlas, aquí están las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIFS), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los Principios de 

Contabilidad mas relevantes como son la empresa en marcha, partida doble que nos 

dice que no hay deudor sin acreedor. 

 

Los impuestos que los microempresarios van a utilizar se los presenta en este 

capitulo, entere ellos tenemos el Impuesto a la Renta que el microempresario lo 

cancelara cada año, realizando un resumen de todos su ingresos y egresos obtenidos 

en el año fiscal declarado, además están las Retenciones en la Fuente del Impuesto a 

la Renta, otro impuesto es el Impuesto al Valor agregado el cual se lo declara 
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mensualmente y semestralmente de acuerdo a las fechas establecidas por el SRI, para 

el Impuesto al IVA también existen Retenciones del IVA, que se distribuyen en 30% 

bienes, 70% servicios y 100% en bienes y servicios para personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y también cuando se realiza Liquidación de Compra 

de Bienes. 

 

En el Capitulo II, se muestra el ambiente de la microempresa, tomando en cuenta que 

una microempresa es un ente de hecho que realiza actividades económicas, las cuales 

no sobrepasan los $30.000,00 y tienen a su cargo no más de 10 personas, dentro de 

las microempresas se puede clasificar en dos grupos las que son manejadas por 

Personas Naturales que están Obligadas a Llevar Contabilidad y las que no están 

obligadas a llevar contabilidad, en Ecuador más del 25% del PIB es una aportación 

de las microempresas, estas están distribuidas en varios sectores comerciales, 

industriales, de servicios dentro del territorio nacional. 

 

En el Capitulo III, se puede encontrar ya una explicación de la parte legal, contable y 

tributaria que debe tomar en cuenta el microempresario para el funcionamiento de su 

microempresa en el país, se inicia con la parte legal en la cual tenemos los 

organismos de control que son el SRI, el Municipio de Quito y el Ministerio de 

Salud, organismos a los cuales el microempresario debe acudir para sacar permisos 

de funcionamiento, tomando en cuanta que estas permisos son importantes de 

acuerdo a la característica de la microempresa. 

 

En un segundo plano tenemos la parte contable, en donde se encuentran políticas, 

procedimientos que debe tomar en cuenta el microempresario tanto el que esta 

obligado a llevar contabilidad como el que no, se encuentra ejercicios prácticos para 

ambos casos detallando como deben llevar sus registros, tomando en cuenta que para 

cada uno hay una forma distinta de llevar registros, siendo así para el que esta 

obligado a llevar contabilidad debe regirse a los formatos contables e informes 

contables para declarar sus impuestos, y el que no esta obligado a llevar contabilidad 

a un solo libro que propone el SRI que es un libro de ingresos y gastos. 

 

En la Parte tributaria se encuentra un detalle de que formularios debe llenar el 

microempresario y en que fechas lo debe hacer, siendo así el microempresario que 
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esta obligado a llevar contabilidad debe hacer sus declaraciones de Impuesto a la 

Renta en el formulario 102, de las Retención en la fuente del impuesto a la Renta el 

formulario 103 y del Impuesto al Valor Agregado en el formulario 104, en el caso de 

los microempresarios que no están obligados a llevar contabilidad debe declarar en 

dos formularios desarrollados para ellos, en el cado del Impuesto a la Renta en el 

Formulario 102A, y el Impuesto al Valor Agregado en el Formulario 104A.  

Cada uno tiene su instructivo de llenado el cual se lo incluido en el presente trabajo 

como referencia para que el microempresario los pueda analizar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El incremento sin medida de las microempresas en el país a encaminado a que 

los propietarios de dichos establecimientos tengan la necesidad de llevar contabilidad 

y pagar impuestos, es por esto que se ha visto importante desarrollar una Guía 

práctica y sencilla de bases legales, de cómo llevar registros contables y las formas 

de declarar los tributos por parte de los microempresarios de la ciudad de Quito. 

 

 Es muy necesario que todos los microempresarios tengan un apoyo para 

constituir su microempresa, ya que se ven en la necesidad de crear un negocio para 

mantener a sus familias y mejorar su economía, pero no todos toman en cuenta las 

normas legales que establece el estado ecuatoriano para constituir una microempresa. 

 

 Además es indispensable que los propietarios de las microempresas tengan un 

conocimiento básico de cómo llevar su contabilidad y así sepan cual es el 

movimiento económico y financiero de su negocio, permitiéndoles tomar decisiones 

que ayuden a la superación de su microempresa. 

 

 Los impuestos son aquellos tributos que las personas y empresas deben 

declarar al estado ecuatoriano, pero muchos microempresarios no tienen 

conocimiento de estos tributos y por ende hacen caso omiso a estos, por lo que esta 

guía ayuda a declarar correctamente sus impuestos para no tener problemas con los 

organismos de control.  

 

 Hoy en día la nueva Ley de Equidad Tributaria y la aplicación de la 

normativa internacional obligan a que los contadores se capaciten para dar un mejor 

servicio a las personas naturales y jurídicas que requieran de su apoyo, siendo 

necesario mantener una constante actualización de normas nacionales e 

internacionales que lleven al progreso del país mediante el cumplimiento de las 

leyes. 
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Objetivo general 

 

Crear una Guía Legal, Contable y Tributaria para la constitución y funcionamiento  

de  microempresas de Plásticos del sector comercial en la ciudad de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

Obtener conocimiento amplio de lo referente a microempresas, su historia, sus 

ventajas, desventajas, su impacto en el Ecuador y cómo funcionan. 

 

Saber si los microempresarios tienen los documentos exigidos por la Ley de 

Régimen Tributario Interno y la Ley de Régimen Municipal para la constitución y 

funcionamiento de sus microempresas. 

 

Conocer si las microempresas mantienen un registro de sus ingresos y egresos, 

tomando en cuenta los puntos básicos de contabilidad, para de esta forma ayudarles a 

obtener un reporte de su situación económica y financiera. 

 

Profundizar en los temas tributarios y de esta forma poder solucionar los problemas 

con el Fisco que tienen las microempresas. 

 

Dar a los microempresarios un modelo o Guía para que puedan llevar a cabo sus 

registros de ingresos y egresos, sus declaraciones de tributos y documentos 

necesarios para constituir y mantener en funcionamiento sus microempresas. 
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1. CAPÍTULO I: SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL, GESTIÓN  

FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA MICROEMPRESA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La microempresa constituye un punto de análisis profundo de la disciplina de 

Gestión de empresas, es por eso que es importante analizarla desde el punto de la 

Gestión de las mismas, lo que implica definir una realidad; de cómo, la empresa tan 

simple y a la vez tan compleja está expuesta a continuas evoluciones, tanto 

económicas, financieras que pueden llevar al progreso o no de las misma. 

1.2 LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Las siguientes definiciones de Gestión empresarial ayudan a comprender la 

importancia de la Gestión dentro de las empresas y microempresas 

 

La gestión de empresas implica una actividad que consiste en guiar a la empresa hacia 
sus objetivos, posibilitando la contribución a los mismos de sus integrantes, controlando 
que las acciones se correspondan con los planes trazados previamente. Esta gran labor 
de gestión puede ser concebida como un proceso continuo o conjunto de tareas 
interrelacionadas cíclicamente en una secuencia lógica integrada por: la planificación, la 
organización, la dirección y el control.1 

 

El concepto de gestión aplicado a la administración de empresas obliga a que la misma 
cumpla con cuatro funciones fundamentales para el desempeño de la empresa; la 
primera de esas funciones es la planificación, que se utiliza para combinar los recursos 
con el fin de planear nuevos proyectos que puedan resultar redituables para la empresa, 
la segunda función que le corresponde a la organización en donde se agruparan todos 
los recursos con los que la empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto, para así 
obtener un mayor aprovechamiento de los mismos y tener más posibilidades de obtener 
resultados. La dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica un muy 
elevado nivel se comunicación por parte de los administradores para con los empleados, 
y esto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de trabajo y así 
aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las rentabilidades de la 
empresa. El control es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado 
a la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha 
demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían sido 
marcados desde un principio.2 

                                                
1 LABORDA, Leopoldo y DE ZUANI Elio Rafael, Fundamentos de Gestión Empresarial, Única 
Edición, Valletta Ediciones, Buenos Aires-Argentina 1780,  p.183. 
2 Sacado del Internet  página: http://www.gestionyadministracion.com/empresas/concepto-de-
gestion.html 
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La Gestión empresarial no es más que la administración de la microempresa, cuya 

meta principal es buscar el logro de los objetivos empresariales y para esto se 

fundamenta en cuatro pilares importantes que son: la planificación, la organización, 

el control y evaluación y por último la dirección, agrupándolos en un conjunto de 

tareas interrelacionadas entre sí utilizando los recursos tanto materiales, financieros,  

humanos y tecnológicos de una forma eficiente, eficaz y efectiva con el único 

propósito de lograr cumplir las metas y objetivos que la empresa se ha planteado. 

Si bien es cierto las microempresas son un ente contable pequeño, también es 

necesario que lleven dentro de las mismas un manejo de la gestión empresarial, 

deben conocer como planificar, organizar, dirigir y controlar lo que sucede dentro de 

ellas. 

 

Es por esto que es muy importante definir cada uno de los pilares de la Gestión 

Empresarial para conocerlos más a fondo y saber cuan importantes son para la 

gestión de la microempresa, estos son: 

 

Fases de la Gestión Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 
 
ORGANIZACIÓN 

 
 
 
DIRECCIÓN 

 
 
 
CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

Fuente: Idalberto Chiavenato, Administración en los nuevos Tiempos 
Elaborado: Diego Rivadeneira 

Figura 1.1. Fases de la Gestión Empresarial 
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1.3 LA PLANIFICACIÓN 

1.3.1 Definición de Planificación  

Todos los seres humanos en la vida han planificado, para comprar una casa, para 

comprar un juguete, para salir de paseo, para hacer una cena, es decir siempre se han 

plantado un esquema de pasos que van a realizar para lograr su objetivo, la 

planificación incumbe desarrollar pasos importantes que se van a tomar en el 

transcurso de la vida de una persona, o en este caso en la vida de una microempresa, 

para eso es importante que se desarrollen estos pasos con mucha cautela y precisión 

para que en un futuro no afecten al desenvolvimiento de la misma, sino que ayuden a 

que progrese y de frutos beneficiosos para todos. 

 

Por eso para entender la implicación de la Planificación dentro de la gestión 

empresarial existen algunas definiciones entre estas: 

“Planeación supone definir objetivos organizacionales y proponer medios para 

lograrlos. Los gerentes planean por tres razones: 1) fijar un rumbo general con la 

mira puesta en el futuro de la organización, 2) identificar y asignar los recursos que 

necesita la organización para alcanzar sus metas y 3) decidir qué actividades son 

necesarias a fin de lograrlas.”3 

 

“La planificación abarca la fijación de objetivos, la formulación de estrategias para 

alcanzarlos y la elaboración de los planes, que expresan decisiones anticipadas y 

constituyen un esquema para la acción, al proporcionar un marco racional para 

orientar la conducta futura de la organización, lo que es necesario para coordinar e 

integrar todas las actividades mediante las que se va a desarrollar la estrategia.”4 

 

Una de las definiciones más simples y comprensibles de la planeación se puede 

expresar como “decidir por anticipado futuras acciones”.5 

                                                
3 HELLRIEGEL, Don, y otros, Administración: Un enfoque basado en competencias, 9na Edición, 
Thomson Editores, México 2002, p.8 y 9. 
4 LABORDA, Leopoldo y DE ZUANI Elio Rafael, Fundamentos de Gestión Empresarial, Única 
Edición, Valletta Ediciones, Buenos Aires-Argentina 1780, p.184. 
5 LABORDA, Leopoldo y DE ZUANI Elio Rafael, Fundamentos de Gestión Empresarial, Única 
Edición, Valletta Ediciones, Buenos Aires-Argentina 1780, p.185. 
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La planificación implica elegir y fijar los objetivos, estrategias, políticas y planes de 

contingencia que va a llevar a cabo la organización en el transcurso de su vida 

empresarial para lograr óptimos niveles de rendimiento, un plan es necesario para 

que los gerentes y todos los seguidores de la empresa tengan muchas posibilidades de 

lograr las metas ya que si no está definido el plan los integrantes pueden desviarse 

del objetivo principal y no saberlo con anticipación, es por esto que la planificación 

es fundamental porque: 

� Permite que la organización se oriente para un futuro. 

� Facilita a los gerentes tomar buenas decisiones para la empresa 

� Ayuda a definir anticipadamente los recursos que se van a utilizar para que la 

empresa opere eficientemente. 

� Evita que se realice procesos inútiles que retrasarían el progreso de la 

organización. 

� Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. 

1.3.2 Principios de Planificación 

Varios autores como Harold Koontz e Idalberto Chiavenato coinciden en que la 

planificación debe sustentarse en varios principios a fin de desarrollarse 

adecuadamente. Los planes deben contener los siguientes principios fundamentales: 

 

a. Precisión: todo plan debe tener la mayor precisión posible, porque va a regir 

acciones concretas. 

 

b. Flexibilidad: todo plan debe estar sujeto a cambios que se presenten en el 

futuro. 

 

c. Unidad de dirección: los planes deben ser de tal naturaleza que pueda 

decirse que existe uno solo para cada función. 

 

d. Consistencia: todo plan deberá estar integrado al resto de los planes para que 

interactúen en conjunto a fin de poder alcanzar los objetivos. 
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e. Rentabilidad: todo plan deberá logra una relación favorable de los beneficios 

que espera con respecto a los costos. 

 

f. Participación: todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las 

personas que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento. 

1.3.3 Fases de la Planificación  

Harold Koontz determina los siguientes pasos o fases para llevar a cabo el proceso de 

planificación.6 

 

Fases de la Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 KOONTZ, Harold y WEIRICH, Heinz, Administración: una perspectiva Global, Décima segunda 
edición, Editorial McGraw – Hill Interamericana, México DF 2004, p.129. 

Detección de las Oportunidades 

Establecimiento de objetivos 

Consideración de premisas 

Determinación de cursos alternativos de acción 

Evaluación de cursos alternativos de acción 

Selección de un curso de acción 

Formulación de planes derivados 

Elaboración del presupuesto 

Fuente: KOONTZ, Harold y WEIRICH, Heinz, Administración: una perspectiva Global, 
Elaborado: Diego Rivadeneira   

Figura 1.2. Fases de la Planificación 
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A continuación se explican en detalle cada una de las fases o etapas de la 

planificación: 

 

a. Detección de las oportunidades: es el punto de partida de la planificación, 

consiste en saber donde se encuentran los puntos débiles y fuertes de la 

empresa.  

 

b. Establecimiento de objetivos: consiste en establecer los objetivos para toda 

la empresa y para cada unidad de trabajo subordinadas, lo cual debe realizarse 

a  largo, mediano y corto plazo.  

 

c. Consideración de premisas: es establecer, difundir, obtener consenso para 

utilizar premisas, críticas de la planificación tales como pronósticos, las 

políticas básicas y los planes ya existentes en la compañía. 

 

d. Determinación de cursos alternativos de acción: es buscar estrategias, 

caminos alternativos de acción, en particular aquellos que no resultan 

inmediatamente evidentes. 

 

e. Evaluación de cursos alternativos de acción: es evaluar las alternativas, 

ponderando a la luz de las premisas, objetivos y metas previamente fijadas. 

 

f. Selección de un curso de acción: en este punto se adopta un plan, el punto 

real de la toma de decisiones. 

 

g. Formulación de planes derivados: casi invariablemente se necesitan planes 

derivados para respaldar el plan básico, es decir programas y todo tipo de 

instrumentos que sirvan para direccionar la ejecución de la planificación. 

 

h. Elaboración del Presupuesto: consiste en expresar el plan en términos 

numéricos. 

 

Una microempresa se ve en la necesidad de planificar y proyectar sus ventas, cobros 

y pagos a proveedores, el ser un microempresa implica también mantener 
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proyecciones para sus ventas, así tomando en cuenta cual es el objetivo principal del 

dueño de la misma, no será una planificación exhaustiva pero mantendrá el esquema 

principal para proyecciones futuras de ingresos y gastos a realizarse dentro de ella y 

para sus clientes y proveedores. 

 

La orientación que debe tener el microempresario es cumplir un objetivo que toda 

empresa o microempresa quiere lograr, obtener ganancias, es por esto que es 

necesario que se proyecten las ventas y gastos que mantendrá durante la vida de la 

microempresa. La planificación no es complicada ni requiere mayor implicación, lo 

que si hay que tomar en cuenta es que hay que jugar con datos y posiciones concretas 

y aproximándose lo más posible a la realidad, tomando en cuenta esto se podrá 

planificar realmente para el cumplimiento de metas, políticas y objetivos, que pueden 

servir a la microempresa para mantener una mira hacia el fututo en pro de la 

obtención de ganancias. 
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1.4 LA ORGANIZACIÓN 

1.4.1 Definición de Organización  

La organización conlleva al éxito en el desenvolvimiento de la persona, una persona 

organizada puede resolver sus problemas uno a uno, dando solución a los que más 

importancia tienen hasta el que menos, pero para esto la persona debe tener en cuenta 

cual es el objetivo al que se va  a llegar siendo así podrá organizarse de la manera 

más eficiente y eficaz para llegar a concluir su objetivo. 

 

La organización dentro de la empresa es esencial y muy importante para esto hay que 

conocer qué significado tiene, presentando las siguientes definiciones de algunos 

autores: 

 

“Organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que permite 

que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas de ésta. 

Mediante una organización eficaz, los gerentes coordinan mejor el recurso humano, 

material y de información. El éxito de una organización depende en gran medida de 

la habilidad gerencial para utilizar con eficiencia y eficacia esos recursos.”7 

 

“Organizar es establecer una cosa por reformarle, fijando la armonía y dependencia 

de las partes que la integran.”8 

 

La palabra organización puede emplearse con dos significados diferentes: 
a. Organización como unidad o entidad social, en donde las personas interactúan para 
alcanzar objetivos específicos. En este sentido, la palabra organización denota toda 
empresa humana creada intencionalmente para alcanzar objetivos determinados. Las 
empresas constituyen un ejemplo de organización social. Desde este punto de vista la 
organización puede concebirse desde dos aspectos: 
���� Organización Formal 
���� Organización Informal 
b. Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo. En 
este sentido, organización significa estructurar e integrar los recursos y los órganos 
encargados de su administración, relacionarlos y fijarles sus atribuciones.9 

 
                                                
7 HELLRIEGEL, Don, y otros, Administración: Un enfoque basado en competencias, 9na Edición, 
Thomson Editores, México 2002, p.9. 
8 “Gran Diccionario Enciclopédico Visual” PEV-IATROS Ediciones Ltda., 1996. p.932. 
9 CHIAVENATO, Idalberto,  Administración: Teoría, proceso y practica Tercera edición, Editorial 
McGraw Hill, Bogotá, 2001, p.201 y 202 
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La organización es la agrupación de todos los recursos materiales, financieros, 

económicos, humanos y tecnológicos con el único fin de alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa, para esto debe existir una amplia habilidad gerencial que 

debe guiar a todos dentro de la empresa para que la utilización de los recursos sea 

efectiva y eficiente.  

1.4.2 Importancia de la organización  

La organización es importante para el proceso de creación de una empresa, los 

fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 

���� Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes.  

���� Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos 

del grupo social.  

���� Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo.  

���� Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad.  

���� Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

1.4.3 Principios de Organización 

La organización se basa en principios que ayudan a realizar una excelente 

organización dentro de la empresa, su propósito es ayudar a lograr que los objetivos 

tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional, los principios que 

tiene la organización son: 

 

a. División del trabajo: consiste en la designación de tareas específicas a cada 

una de las partes de la organización. 
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b. Autoridad y Responsabilidad: la autoridad es el poder derivado de la 

posición ocupada por las personas y debe ser combinada con la inteligencia, 

experiencia y valor moral de la persona. 

 

c. Unidad de Mando: una persona debe recibir órdenes de sólo un único 

superior. 

 

d. Unidad de Dirección: cada grupo de actividades que tienen un mismo 

objetivo, debe tener un solo jefe y un solo plan. 

 

e. Centralización: se refiere a la concentración de autoridad en la cima 

jerárquica de la organización. 

 

f. Jerarquía o Cadena Escala: consiste en que toda orden pasa por todos los 

escalones intermedios hasta llegar al punto donde deben ser ejecutadas. 

1.4.4 Fases de la organización 

Dentro de la organización tenemos fases que el empresario debe conocer para 

realizar una buena organización dentro de su empresa, entre las fases tenemos las 

siguientes: 

 

a. Fase pionera: es la fase inicial de la organización, es realizada por sus 

fundadores o empresarios.  

 

b. Fase de expansión: es la fase en que la organización crece y expande sus 

actividades empresariales.  

 

c. Fase de reglamentación: consiste en establecer normas de coordinación 

entre los diversos departamentos o sectores que van surgiendo dentro de la 

empresa. 
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d. Fase de burocratización: aquí la organización comienza a necesitar una 

verdadera red de reglamentación burocrática para tratar las contingencias 

relacionadas con las actividades de trabajo.  

 

e. Fase de flexibilidad: fase de reencuentro con la capacidad de innovación, 

pérdida a través de la introducción consciente de sistema organizacional 

flexible. 

 

Una empresa que mantiene una organización sólida dentro de la misma es una 

empresa líder en el mercado, es así que la organización conlleva a mantener un buen 

ambiente dentro de ella y por esto los empleados pueden tener un buen ambiente 

laboral, saben qué hacer, cual es su posición dentro de la empresa y cuáles son sus 

actividades y responsabilidades, esto sucede en un empresa grande, mediana y puede 

suceder en una microempresa, una persona natural puede tener y mantener una 

organización dentro de su microempresa, así podrá realizar las actividades necesarias 

para su progreso, no solamente manteniéndose como una persona organizada en el 

ámbito personal, la organización inicia ahí pero en su camino, se presenta día a día, 

en el organizar las compras, organizar sus productos, organizar sus actividades 

microempresariales. 
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1.5 LA DIRECCIÓN 

La dirección conlleva al trato, al manejo, a la supervisión y al liderazgo dentro de la 

sociedad, por esto es importante que una persona encargada de una empresa sepa lo 

que es liderar, ya que un buen líder podrá dirigir a su personal y motivarle a hacer las 

cosas bien para la superación, un líder sabrá cómo dirigir a su grupo de trabajo, sabrá 

como encaminarles hacia el progreso de todos. 

1.5.1 Definición de Dirección  

“La dirección supone hacer que los demás realicen las tareas necesarias para lograr 

los objetivos de la organización. No puede haber dirección si no han concluido la 

planificación y la organización; también es un elemento crucial de estas funciones.”10 

 

“La dirección tiene que ver básicamente con el elemento humano de una 

organización. Las personas y la organización están en una permanente relación de 

dependencia recíproca, y dependerá del modo en que la acción sea dirigida para que 

tal dependencia no se transforme en conflicto.”11 

 

“La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones 

interpersonales de los administradores con los subordinados. Para que la planeación 

y la organización puedan ser eficaces, requieren complementarse con la orientación 

dada a las personas mediante la comunicación y la habilidad de liderazgo y 

motivación.”12 

 

Para que proceso administrativo tenga un gran impacto en la organización debe haber 

una dirección que se engloba a que cada organización debe tener un personal 

administrativo que dirija al personal subordinado, pero para que el proceso sea 

                                                
10 HELLRIEGEL, Don, y otros, Administración: Un enfoque basado en competencias, 9na Edición, 
Thomson Editores, México 2002, p.9. 
11 LABORDA, Leopoldo y DE ZUANI Elio Rafael, Fundamentos de Gestión Empresarial, Única 
Edición, Valletta Ediciones, Buenos Aires-Argentina 1780, p.209. 
12 CHIAVENATO, Idalberto,  Administración: Teoría, proceso y practica Tercera edición, Editorial 
McGraw Hill, Bogotá, 2001, p.279 
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efectivo debe haberse ya cumplido con las fases anteriores que son la planificación y 

la organización. 

1.5.2 Importancia de la Dirección  

La dirección es importante ya que: 

� Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización.  

� A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional.  

� La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad.  

� Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización, y en la eficacia de los sistemas de control.  

1.5.3 Principios de Dirección 

Los principales principios de la dirección que un empresario debe considerar son los 

siguientes:  

 

a. Impersonalidad de mando: se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el 

mando), surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos 

resultados en beneficio de la empresa.  

 

b. De la supervisión directa: se refiere al apoyo directo del dirigente y la 

comunicación que debe proporcionar a sus subordinados durante la ejecución 

de los planes.  

 

c. De la vía jerárquica: es la importancia de respetar los canales de 

comunicación establecidos por la organización formal.  

 

d. De la resolución del conflicto: indica la necesidad de resolver los problemas 

que surjan durante la gestión administrativa al momento en que aparezcan.  
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e. Aprovechamiento del conflicto: el conflicto ofrece la posibilidad de 

visualizar nuevas estrategias y emprender diversas alternativas. 

  

f. De la motivación: dependerá en gran parte el grado de cuidado con que los 

directivos y administradores evalúen oportunamente los diversos programas 

de estímulos y recompensas para sus trabajadores.  

 

g. Del liderazgo: dependerá de la comprensión y aplicación de medidas a 

sabiendas de que el personal que se involucra en su organismo social, es 

influenciado por quien le ofrece medios para la satisfacción de sus metas 

personales.  

1.5.4 Tipos de dirección y niveles de ejecución 

La dirección atraviesa los tres niveles organizacionales: 

 

� Nivel institucional, está enfocada a largo plazo y es ejecutada por la alta 

dirección hacia la gestión global, integral. 

 

� Nivel intermedio, es gerencial y está orientada a mediano plazo y es llevada 

a cabo por los mandos medios de la organización hacia la gestión de las 

diferentes unidades organizacionales. 

 

� Nivel operacional, es de supervisión/coordinación, está enfocada a corto 

plazo y es ejecutada por los supervisores y coordinadores hacia la gestión de 

procesos, procedimientos y actividades. 

 

Para que la dirección a lo largo de todos los niveles organizacionales sea efectiva, 

deben considerarse varios elementos importantes tales como: estilos de dirección, 

proceso decisorio, comunicación, motivación, liderazgo, coordinación e integración 

de los miembros de la organización. 

Estos elementos deben estar presente en todos los niveles; a nivel institucional, pues 

corresponde a la alta dirección llevar a su gente hacia los objetivos estratégicos; al 
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nivel intermedio, ya que es labor de la gerencia guiar el desempeño de las diferentes 

aéreas funcionales; y finalmente al nivel operacional, pues es allí donde se lleva a 

cabo el trabajo básico y fundamental que es la razón de ser de la organización. 

 

La dirección es parte de una organización y es importante que se la tome en cuenta 

dentro de una microempresa ya que el microempresario como única persona que 

mantiene su negocio debe dirigir sus actividades de la forma más eficiente y eficaz 

para lograr cumplir con las necesidades que tiene el cliente. 
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1.6 EL CONTROL Y EVALUACIÓN 

1.6.1 Definición de Control 

Todo proceso, todo camino, será evaluado y controlado, es aquí donde entra la fase 

del control y la evaluación, ya que para que una empresa funcione exitosamente debe 

haber un control de que los procedimientos, políticas, estrategias estén cumpliéndose 

a cabalidad y así poder hacer una evaluación de si éstas son factibles para el logro de 

los objetivos de la empresa, caso contrario se debe realizar un reproceso de políticas 

y procedimientos que se encamine al logro de los objetivos. 

 

Para saber cuán importante es el control dentro de la organización hay que saber que 

es control, para esto se presenta unas definiciones de diferentes autores que nos 

ayudaran a entender lo que es el control: 

 

“El sistema de control de la empresa se concibe como el instrumento para mantener a 

la organización en condiciones de funcionar correctamente, asegurando la 

consecución de los objetivos en los plazos oportunos, con economía de medios, y 

manteniendo motivado al grupo humano”.13 

 

“Es el proceso mediante el cual una persona, un grupo o una organización vigilan el 

desempeño y emprende acciones correctivas”.14 

 

“Para Robbins (1996) el control puede definirse como el proceso de regular 

actividades que aseguren  que se están cumpliendo como fueron planificadas y 

corrigiendo cualquier desviación significativa”15 

 

                                                
13 LABORDA, Leopoldo y DE ZUANI Elio Rafael, Fundamentos de Gestión Empresarial, Única 
Edición, Valletta Ediciones, Buenos Aires-Argentina 1780, p.212. 
14 HELLRIEGEL, Don, y otros, Administración: Un enfoque basado en competencias, 9na Edición, 
Thomson Editores, México 2002, p.9. 
15 ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary, Administración, octava edición, Editorial Pearson 
Educación de México,  México 1996, p.654. 
 



   
 
 

17 

Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: “El control administrativo es el 

proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades 

proyectadas” 

 

Mientras que Fayol, citado por Melinkoff (1990) el control “Consiste en verificar si 

todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los 

principios administrativos… Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin 

de que se pueda repararlos y evitar su repetición”. (p. 62) 

1.6.2 Principios de control 

Cada una de las etapas del proceso de Gestión empresarial contiene a su haber 

principios fundamentales que ayudan a que la etapa se cumpla de acuerdo a las 

políticas de la empresa y además tenga una resolución lógica aplicando objetivos 

fundamentales, siendo así el control tiene los siguientes principios: 

 

a. Equilibrio:  se refiere a la importancia que tiene el hecho de delegar autoridad 

y verificar que la responsabilidad conferida se cumpla.  

 

b. De los objetivos: el control es imposible si no existen estándares de alguna 

manera prefijados y será tanto mejor cuanto más precisos y cuantitativos sean 

dichos estándares. 

  

c. De la oportunidad: es tomar medidas correctivas anticipadamente, ya que de 

lo contrario disminuye el logro de los objetivos de la empresa. 

  

d. De las desviaciones: las desviaciones deberán ser investigadas para conocer 

las causas que las generaron, haciendo un análisis detallado para identificar 

sus causas, y así poder establecer las medidas correctivas.  

 

e. Coste habilidad: la implantación de controles representa un costo para la 

empresa, debido a ello, es importante que los beneficios que se obtengan con 
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la implantación de éstos, sea mucho mayor que los del costo de operación de 

los controles. 

 

f. De excepción: es necesario aplicar el control en las áreas o actividades que 

representan mayores beneficios a la empresa, con el fin de reducir costos y 

tiempos sin descuidar las áreas donde no se lograron los planes establecidos.  

 

g. De la función controlada: éste principio se refiere a la determinación de 

quienes han de realizar las funciones de controlar.  

1.6.3 Etapas de control  

Para poder establecer un buen control dentro de la organización es necesario llevar a 

cabo ciertas etapas que son fundamentales para que el control dentro de la 

organización sea efectivo, estas etapas son: 

 

a. Establecimiento de Estándares: los estándares son criterios establecidos 

contra los cuales pueden medirse los resultados, representan la expresión de 

las metas de planeación de la empresa o departamento en términos tales que 

el logro real de los deberes asignados puedan medirse contra ellos.  

 

b. Medición de resultados: si el control se fija adecuadamente y si existen 

medios disponibles para determinar exactamente que están haciendo los 

subordinados, la comparación del desempeño real con lo esperado es fácil.  

 

c. Corrección: es corregir inmediatamente las desviaciones y establecer nuevos 

planes y procedimientos para que no se vuelvan a presentar.  

 

d. Retroalimentación: es reprogramar el proceso de control con la información 

obtenida causante del desvío. 
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1.6.4 Factores que comprende el control 

Dentro del proceso de control tenemos factores los cuales deben ser considerados al 

aplicar el proceso de control estos son: 

1. El factor cantidad se aplica en actividades en las que el volumen es 

importante.  

2. A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas.  

3. El factor costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, 

ya que por medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades.  

4. El factor calidad se refiere a las especificaciones que debe reunir un 

determinado producto o ciertas funciones de la empresa. 

 

Es importante indicar que existen funciones en las que no es necesario aplicar los 

cuatro factores, ya que esto depende del área controlada, el control de inventarios 

utilizara los dos factores siguientes: cantidad, en cuanto a las existencias de los 

artículos o de la materia prima que debe tener almacenada, y el tiempo, en cuanto a 

la fecha necesaria para reponer el material. 

 

El control se debe mantener a todo momento dentro de la organización, y esto no 

excluye a los microempresarios, mantener un control dentro de sus microempresas, el 

control nos ayuda a identificar cuáles son las falencias que se tiene en la empresa, 

siendo así nos ayudara a identificar cambios y elaborar planes de contingencia para 

cubrir falencias que puedan encontrarse dentro de la organización. Control en  

procesos, en ventas, en compras, en descuentos, en pagos, en cobros, el control debe 

ser minucioso y abarcar a cada uno de los procesos que pueden llevarse dentro de la 

microempresa. 
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1.7 GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  

1.7.1 Guía contable 

Es una serie de pasos que encamina a los microempresarios a llevar de una forma 

adecuada su contabilidad, poder estar al día en sus impuestos y tener en cuenta cuán 

importante es aplicar todas las normas que se establecen en el país para la creación, 

funcionamiento y mantenimiento de microempresas en el sector comercial, siendo 

estos pasos fundamentales para el funcionamiento de la microempresa. 

 

La contabilidad es bastante amplia y sencilla que puede ser manejada fácilmente por 

los microempresarios, para esto necesitan una guía la cual les de los puntos 

importantes que deben tomar en cuenta para desarrollar su actividad comercial, un 

manual que les ayudara a mantener sus negocios en marcha, una guía micro 

empresarial. 

1.7.2 La Contabilidad 

La contabilidad se ha manejado de muchas maneras y formas que han sabido 

responder a las necesidades de las personas, y se ha convertido en una pieza 

importante para las empresas y personas, ya que es necesario poder tener la 

información financiera y económica de una empresa o persona para poder tomar 

decisiones, fijar el rumbo de la empresa en cuanto a cifras económicas y financieras. 

 

La contabilidad dentro de la organización es muy importante y necesaria para que el 

empresario pueda definir claramente sus recursos económicos y financieros, para 

esto debemos entender que es contabilidad: 

 

“Contabilidad es el nombre genérico de todas las anotaciones, cálculos y estados 

numéricos que se llevan a cabo en una empresa con objeto de proporcionar una 

imagen numérica de lo que en la realidad de una empresa sucede”. A. Goxens.  
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“Contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, 

registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa, 

con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un 

ejercicio económico o periodo contable”.16 

 

Siendo así, la contabilidad dentro de una empresa es recopilar toda la información 

analizarla, organizarla y registrarla cronológicamente dentro de un periodo 

determinado de un año para de esta forma obtener los informes financieros y 

económicos que ayudaran a los altos directivos a tomar decisiones en beneficio de la 

empresa, además esta información debe ser clara y oportuna ya que ésta será leída 

por varias personas como socios, entidades de control y entidades afines a la 

organización. 

1.7.2.1 Objetivos de la contabilidad 

El objetivo principal de la Contabilidad es proporcionar información a: Dueños, 

accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que 

el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por los negocios. Sin embargo, su 

primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en registros 

técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. 

Para ello deberá realizar: 

� Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 

� Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos. 

� Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada. 

� Con relación a la información suministrada, ésta deberá cumplir con un 

objetivo administrativo y uno financiero: 

� Administrativo:  ofrecer información a los usuarios internos para 

suministrar y facilitar a la administración intrínseca la planificación, 

toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende 

                                                
16 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.1. 
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información histórica, presente y futura de cada departamento en que 

se subdivida la organización de la empresa. 

� Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las 

operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado 

por lo que también se le denomina contabilidad histórica. 

1.7.3 Marco de referencia de la contabilidad 

La contabilidad como ciencia, arte y técnica se mantiene bajo un marco de referencia 

en donde se aplican normas, principios para su buen control y funcionamiento a nivel 

mundial, para esto se aplican las siguientes normas y principios: 

a) Normas Internacionales de Información Financiera NIIF’S  

b) Normas Internacionales de Contabilidad 

c) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Normas internacionales de información financiera (NIIF’S)  

 

Son normas que rigen a la contabilidad a la presentación de los estados financieros 

para las empresas, dentro de las NIIFS nosotros tenemos las siguientes: 

 

NIFF 1: Adopción por primera vez de las NIIF´S  

NIFF 2: Pago basado en acciones  

NIIF 3: Combinación de negocios  

NIFF 4: Contrato de seguros  

NIFF 5: Activos no corrientes para la venta y operaciones descontinuadas  

NIFF 6: Exploración y evaluación de minerales  

NIIF 7: Instrumentos financieros: Revelaciones  

NIIF 8: Segmentos 

NIIF 9: Pymes 
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Normas internacionales de contabilidad (NIC) 

 

Estas normas ayudan y dan una guía a las empresas para que manejen todo lo que 

llevan dentro de la organización siendo así presentación de informes financieros, 

manejo de activos, manejo de inventarios, manejo de personal etc., que son 

realmente necesarios para el desenvolvimiento de la organización. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad de las cuales los contadores deben 

guiarse son las siguientes: 

 

NIC 1: Presentación de Estados Financieros  

NIC 2: Inventarios  

NIC 7: Estados de Flujo de Efectivo  

NIC 8: Políticas de contabilidad, cambios en estimados contables y errores  

NIC 10: Eventos después de la fecha del balance  

NIC 11: Contratos de construcción  

NIC 12: Contabilidad de impuestos sobre la renta  

NIC 14: Reporte por segmentos  

NIC 16: Propiedad, planta y equipo  

NIC 17: Arrendamientos  

NIC 18: Ingresos 

NIC 19: Beneficios de empleados  

NIC 20: Contabilidad para subsidios del gobierno y revelación de asistencias   

   gubernamentales  

NIC 21: Efectos de cambio en tasas de cambio extranjeras  

NIC 23: Costos de endeudamiento  

NIC 24: Revelaciones de operaciones con partes relacionadas  

NIC 26: Contabilización y reporte de beneficios por planes de retiro  

NIC 27: Estados financieros consolidados y separados  

NIC 28: Inversión en asociadas  

NIC 29: Reporte financiero en economías hiperinflacionarias  

NIC 30: Revelaciones en estados financieros de Bancos e Instituciones Financieras 

   similares  

NIC 31: Intereses en Joint ventures (operaciones conjuntas)  

NIC 32: Instrumentos financieros: Revelación y presentación  
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NIC 33: Utilidad por acción  

NIC 34: Reporte financiero a fecha intermedia  

NIC 36: Demerito de activos  

NIC 37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes  

NIC 38: Activos intangibles  

NIC 39: Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40: Inversión en propiedades  

NIC 41: Agricultura 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

 

Principios de contabilidad más relevantes: 

 

� Ente Contable: los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el 

elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de 

"ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir 

estados financieros de varios "entes" de su propiedad. 

 

� Uniformidad:  los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas 

particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un 

determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. 

Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener 

inalterables aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas 

particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas. 

 

� Empresa en Marcha: se refiere a todo organismo económico cuya existencia 

personal tiene plena vigencia y proyección futura. 

 

� Realización: los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada 

desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. 
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1.7.4 La Contabilidad Financiera para la Microempresa 

“La Contabilidad Financiera'  Es una Técnica que produce sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias 

acerca de las transacciones que efectúan las Entidades económicas y de ciertos 

eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de 

facilitar a los diversos interesados, el tomar decisiones en relación con dichas 

Entidades”.17 

 

“Contabilidad Financiera es un sistema de información que expresa en términos 

cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad económica, así 

como ciertos acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de proporcionar 

información útil y segura para usuarios externos de la organización”18. 

 

“La contabilidad financiera o contabilidad externa (o, simplemente, contabilidad) es 

la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se suman y se 

informa de las operaciones cuantificables en dinero realizadas por una entidad 

económica”19. 

1.7.5 Módulos de la Gestión Financiera para la microempresa 

La Gestión Financiera sigue ciertos parámetros para su funcionamiento y 

presentación de reportes financieros, cada uno de ellos nos presentan panoramas para 

toma de decisiones, visión del estado de la empresa, manejo de proveedores y 

clientes, pero para esto es necesario que exista un grupo amplio de trabajo que 

manejaran cada uno de los módulos de gestión y de esta forma emitir los reportes que 

son necesarios para la Gerencia, para que pueda tomar de decisiones correctas. 

 

Existen varios módulos, los más relevantes para la empresa son: 

� Tesorería 

                                                
17 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 1998 
18 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.2. 
19 Wikipedia, Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_financiera 
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� Ventas y Cobros 

� Activos Fijos 

� Comparas y pagos 

� Impuestos 

� Inventarios 

 

A continuación se detallan cada uno de estos módulos dentro de la Gestión 

Financiera: 

1.7.5.1 Tesorería 

Tesorería implica el manejo de todo el efectivo y sus equivalentes dentro de la 

organización, en el caso de que la empresa necesite llevar o realizar pagos pequeños 

que no implican emisión de cheques tenemos el “Fondo de Caja Chica”, cuyo 

objetivo principal es cubrir gastos pequeños dentro de la empresa, como compras de 

suministros, pasajes de empleados, etc. 

 

Cuando los desembolsos son ya muy grandes se necesitan otros movimientos y 

documentos, para esto tenemos el efectivo que se lo colocara en Cuentas Bancarias y 

serán manejados por las Instituciones Financieras a esto lo denominamos “Bancos”, 

el cual se encargara de emisiones de cheques para cubrir desembolsos de mayor 

magnitud. 

 

Cuando la empresa tiene mayor liquidez y tiene dinero extra o sobrante, y para que 

este no se vuelva ocioso y genere utilidad  o ingresos para la empresa, es necesario 

ponerlo a trabajar, a esto se le llama “Inversiones a Corto Plazo”, una de las 

inversiones más manejadas dentro de una Institución Financiera para que este genere 

intereses en beneficio de la empresa. 

 

Los objetivos que guían a manejar el Sistema de Tesorería son: 

� La administración inteligente de los recursos atendiendo los principios de 

eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en su gestión.  
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� El adecuado y oportuno registro de ingresos y pagos derivados de la gestión 

financiera de la administración con el objeto de proveer información 

confiable para la toma de decisiones vinculadas a su evolución.  

Este Sistema ayuda a complementar con las siguientes funciones básicas:  

1. Tiene la responsabilidad de programar y administrar los flujos financieros de la 

gestión (ingresos y desembolsos) en armonía con el sistema financiero, 

monetario, el de crédito y del mercado de capitales, operando con eficiencia la 

relación con el agente financiero, proveedores y otros usuarios vinculados al 

sistema de ingresos y pagos.  

2. Este Sistema permite operar con los saldos financieros globales del sector 

económico nacional.  

 

El termino efectivo incluye monedas, papel moneda, cheques, giros y dinero en 

depósitos disponible para retiros sin restricciones en bancos y otras instituciones 

financieras. 

 

En la mayoría de las empresas existe la tendencia a pensar en el efectivo como la 

cantidad de dinero con que se cuenta en un momento determinado. Sin embargo, para 

los negocios, al renglón de efectivo se llama efectivo disponible, dicho renglón está 

constituido por: 

� Efectivo en caja (Caja General y Caja Chica) 

� Efectivo en Bancos 

� Inversiones a corto plazo (temporales)  

1.7.5.1.1 Efectivo en caja (Caja General y Caja chica) 

El efectivo se clasifica en dos partidas que son: Caja General y caja chica. La caja 

general es todo el efectivo que posee la empresa para la compra de productos y 

transferencias  económicas que incluyan movimientos de efectivo. La caja chica es 

un fondo limitado con el que se cuenta para hacer frente a gastos cuyo monto es 

pequeño y cuya naturaleza y oportunidades exige que el pago sea en efectivo, es 

decir, pagos que no se realizan con cheques. 
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1.7.5.1.2 Efectivo en Bancos 

Bancos es la forma de mantener el efectivo mediante cuentas de cheques en 

instituciones bancarias. Algunas de estas pueden generar intereses, en este caso se 

denominan cuentas productivas, mientas que las que no los generan son cuantas de 

cheques normales o tradicionales. 

1.7.5.1.3 Inversiones a corto plazo (temporales) 

Los excedentes temporales de efectivo se depositan en cuentas de inversiones con el 

objetivo de lograr un buen rendimiento y aprovechamiento, que no se obtendría si se 

depositara en una cuenta de cheques normal. Dichas inversiones pueden hacerse en 

cualquiera de los instrumentos, formas y plazos que ofrece el mercado. 

1.7.5.2 Ventas y cobros 

En el área de las ventas y los cobros tenemos las cuentas y movimientos que indican 

los ingresos de dinero para la empresa: 

 

“Ventas es aquella cuenta en donde se registran todos los expendios o ventas de 

mercaderías que realiza la empresa (precio de Venta)”20 

 

“Las cuentas por cobrar son recursos económicos de propiedad de una empresa, los 

cuales generan un beneficio en el futuro. Forman parte de la clasificación de activo 

circulante”21.  

 

Las ventas son el mayor movimiento dentro de las empresas ya que de ellas viven, de 

ellas se alimentan, vender es ofrecer nuestro producto al cliente para poder satisfacer 

sus necesidades y esto conlleva a realizar los cobros a los mismos clientes, es un 

arma de doble filo ya que yo entrego a cambio de una remuneración, que se la 

                                                
20 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.107. 
21 GUAJARDO, Gerardo, Contabilidad Financiera̧ Cuarta edición, Editorial McGraw-Hill, México 
2004, p.360. 
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receptara en el instante mismo de realizada la transacción en el caso de ser una venta 

de contado o se la receptara en un futuro en caso de ser una venta a crédito. 

 

Crédito quiere decir que nosotros ofrecemos a los clientes nuestros productos y ellos 

nos cancelan en un futuro próximo que puede ser de 30, 60 o 90 días depende las 

políticas de la empresa, esto se convierte en una Cuenta por cobrar. 

1.7.5.2.1 Clasificación de las cantidades por cobrar 

El termino cantidades por cobrar incluye todos los derechos pecuniarios contra otras 

entidades, incluyendo personas, empresas comerciales y otros organismos. Estas 

cantidades por cobrar casi siempre son una parte considerable del total de activos a 

corto plazo. 

1.7.5.2.2 Cuentas por cobrar 

La transacción más común que genera una cantidad o un importe por cobrar es la 

venta a crédito de mercaderías o servicios. La cantidad por cobrar se registra con un 

cargo en la cuenta Cuentas por cobrar. Por lo general se espera que estas cuentas por 

cobrar se liquiden en un periodo relativamente corto, como 30 o 60 días. En el estado 

de posición financiera se lo clasifica como activo a corto plazo. 

 

“Clientes son las cuentas pendientes de pago que se deriva de la actividad normal de 

la empresa, ya sea la venta de mercancías o la prestación de servicios a crédito”22. 

1.7.5.2.3 Documentos por cobrar 

 “Los documentos por cobrar son cantidades que adeudan los clientes y para las 

cuales se genero por escrito un instrumento de crédito formal”23. 

 

                                                
22 Ídem, p.360. 
23 WARREN, Carl S. y otros, Contabilidad Financiera ̧Séptima edición, Editorial International 
Thomson Editores, México 2000, p.311 
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“Los documentos por cobrar es una partida que está integrada por los documentos 

pendientes de pago que surgen por la venta de mercancías o la prestación de 

servicios a crédito”24. 

 

Estos documentos por cobrar se usan muchas veces para periodos de crédito de más 

de 60 días. Pueden utilizarse documentos por cobrar cuando se llega a un arreglo 

sobre una cuanta por cobrar con un cliente.  

 

Los documentos y cuentas por cobrar resultantes de transacciones y ventas a veces se 

denominan cuentas comerciales por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 GUAJARDO, Gerardo, Contabilidad Financiera̧ Cuarta edición, Editorial McGraw-Hill, México 
2004, p.360 
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INVENTARIO DE 
MERCADERÍAS 

EFECTIVO 

COMPRAS VENTAS 

PROVEEDORES CLIENTES 

� GASTOS OPERACIONALES 
� GASTOS FINANCIEROS 
� OTROS GASTOS Y 

PROPDUCTOS 
� IMPUESTOS 

FALTANTE DE 
EFECTIVO 

EXCEDENTE DE 
EFECTIVO 

PASIVO A 
CORTO PLAZO 

INVERSIONES 
TEMPORALES 

PASIVO A 
LARGO PLAZO 

CAPITAL 
CONTABLE 

ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS 

Pagos Cobros 

Ventas a 
crédito 

Compras al 
contado 

Ventas al 
contado 

Salida de Mercadería Entrada de Mercadería 

1.7.5.2.4 Ciclo de operaciones de una empresa económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste es un ciclo estándar para toda empresa grande, mediana y pequeña, en el cual el 

punto de partida es el efectivo o dinero, con el cual iniciamos nuestras actividades 

comprando mercadería que incluye desembolsar el dinero para el pago a los 

proveedores, esta mercadería adquirida ingresa a la empresa y se la mantiene en el 

inventario dentro de la bodega; luego, de acuerdo al ciclo de la empresa la 

Fuente: Guajardo Gerardo, Contabilidad Financiera 
Elaborado: Diego Rivadeneira 

Figura 1.3. Ciclo de operaciones de una empresa económica 
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mercadería sale para los clientes de la misma, éste es el ciclo de las ventas, en las 

cuales vamos a obtener más efectivo por los cobros que se realizan a los clientes, 

aquí ingresa dinero en efectivo a la empresa, que nos va a ayudar a cubrir gastos que 

se presentan en el normal desenvolvimiento, como son los gastos administrativos, los 

gastos de ventas y gastos financieros, además nos servirá para cancelar los impuestos 

que se generan en las compras y ventas de productos dentro de  nuestro país, muchas 

veces en este escenario tenemos dos salidas que se pueden presentar, la una es que 

los ingresos no son lo suficientemente grandes para cubrir los gastos, es por esto que 

se recurre a un préstamo a Bancos para poder cubrir esos gastos, el otro camino es el 

tener excedente de dinero, pero es importante tomar en cuenta que no se debe dejar 

que el dinero se vuelva ocioso siendo así se lo invierte en compra de acciones de 

empresas o aumento de capital, o adquisición de activos fijos para el mejor 

funcionamiento de la empresa. 

1.7.5.2.5 Cuentas Incobrables 

Es normal que un negocio que vende mercancías y servicios a crédito tenga algunos 

clientes que no paguen sus cuentas. Estas cuentas se las conoce como incobrables y 

se clasifican en el rubro de gastos por cuentas incobrables. El monto de gasto por 

cuentas incobrables que resulte varía de acuerdo con las políticas generales de 

crédito de la compañía. 

 

Al terminar cada periodo contable se estima el importe de las cuentas incobrables 

para obtener una cifra razonable de las perdidas en cuentas incobrables que 

aparecerán en el estado de resultados. 

 

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total.”25. 

                                                
25 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SMS del Ecuador (Auditores y Asesores 
Gerenciales), Capítulo IV, Depuración de Ingresos, Literal 11, p.11. 
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1.7.5.3 Activos Fijos (Propiedad, Planta y equipo) 

Dentro de este módulo se manejan todos los activos que mantiene la empresa dentro 

de ella, las empresas utilizan diferentes activos fijos, como equipos, mobiliarios, 

herramientas, maquinaria, edificios y terrenos. 

 

“Los activos con vida útil de más de una año que se adquieren para ser utilizados en 

las operaciones de un negocio, con el fin de obtener ingresos, se conocen como los 

activos fijos”26. 

Por eso es importante conocer la relevancia de este tipo de activos porque el 

tratamiento contable que se les da incluye la adquisición de activos, el uso que 

reciben y el retiro de los mismos, ya sea por causa de terminación de su vida útil o 

por obsolescencia. Todos los activos fijos son tangibles. 

1.7.5.3.1 Concepto de Activo Fijo 

“Un nombre más apropiado para este tipo de activos es inmuebles, planta o equipo. 

Estos activos son bienes tangibles que tiene como objetivo: 

� Su uso o usufructo en beneficio de la entidad 

� La producción de artículos para su venta o uso de la misma 

� La presentación de servicios de la entidad a su clientela o al público en 

general”27 

1.7.5.3.2 Costos de adquisición de Activos Fijos 

El costo de adquisición de una activo fijo incluye todas las cantidades erogadas para 

instalarlo y dejarlo listo para usarse, por ejemplo los costos de transporte y de 

instalación de equipos se consideran parte del costo total del activo. Deben 

registrarse con cargo a la cuenta de activos fijos respectiva, como terrenos, edificios, 

mejoras a terrenos, o maquinaria y equipo. 

                                                
26 GUAJARDO, Gerardo, Contabilidad Financiera̧ Cuarta edición, Editorial McGraw-Hill, México 
2004, p.432. 
27 Ídem, p.432. 
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1.7.5.3.3 Vida útil y valor de desecho 

A menudo es difícil estimar la vida útil y el valor de desecho o de recuperación de un 

activo fijo, pero es necesario determinarlo antes de calcular el gasto de depreciación 

de un periodo. Por lo general, una compañía estima la vida útil de acuerdo con la 

experiencia previa obtenida con activos similares propiedad de la empresa. 

 

“El valor de desecho o de recuperación es una estimación del valor de un activo fijo 

al termino de su vida útil, por otra parte, también representa el importe que se 

obtendrá en el momento de venderlo, o se retire del servicio activo. El valor de 

recuperaciones timado depende de uso que se le dé al activo, así como de las normas 

de mantenimiento y reparación de la compañía. El activo no puede depreciarse más 

allá de su valor de desecho”28. 

1.7.5.3.4 Depreciación de Activos Fijos 

A pesar de que los activos fijos duren muchos años, con el tiempo pueden caer en la 

obsolescencia o quedar fuera de uso por desgaste. A medida que se van deteriorando 

o gastando, debido al transcurso del tiempo o con el uso, la disminución de su valor 

se carga a un gasto llamado depreciación. La depreciación indica el monto del costo 

o gasto que corresponde a cada periodo. 

1.7.5.4 Compras y pagos 

Dentro de éste módulo encontramos las compras que realiza la empresa para el 

funcionamiento de sus instalaciones y por ende los pagos que deben realizar a los 

proveedores de insumos y materiales para la organización. 

Dentro de éstos se encuentran los pasivos que comprenden las obligaciones 

contraídas por una entidad económica como consecuencia de operaciones o 

transacciones pasadas, como por ejemplo: la compra de mercaderías, pérdidas o 

gastos incurridos, obtención de préstamos entre otros. 

 
                                                
28 Ídem, p.437. 
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Compras: “En esta cuenta se registran todos los valores de todas las adquisiciones de 

mercaderías que realiza la empresa (costos)”29. 

 

Para que la empresa funcione necesita de suministros, insumos, materia prima, es 

aquí donde aparecen las compras y por ende los pagos a proveedores ya que las 

empresa adquieren bienes o servicios a diferentes organización para su normal 

desenvolvimiento. 

 

Los servicios básicos son prioritarios para el funcionamiento de la empresa, aquí 

realiza los pagos necesarios de planillas de luz, agua, teléfono, Internet, etc. 

1.7.5.5 Impuestos 

En este módulo se manejan los impuestos establecidos por la Ley, son aquellas 

obligaciones que las personas tiene con el estado, es decir que las personas de un país 

tiene que pagar al estado por mejoras en sus ciudades, barrios, por arreglos etc., entre 

los impuestos más comunes dentro del territorio ecuatoriano tenemos: 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

“Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta 

a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 

agregada en cada etapa”30.  

 

Impuesto a la Renta 

 

“Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades 

                                                
29 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.106. 
30Pagina Web del SRI: www.sri.gov.ec, Impuesto al Valor Agregado 
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económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de 

descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas”31 

 

Retenciones en la Fuente 

 

“La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no 

entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un 

porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a 

nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o 

anticipo de impuestos”32. 

1.7.5.6 Inventarios 

En éste módulo se lleva un conteo físico y documentado de las mercaderías que tiene 

en su poder la empresa, tanto el ingreso y egreso de las mismas, así se mantiene un 

control de las mercadería. 

 

Esta cuenta pertenece al Activo Corriente y se encarga de controlar las mercaderías o 

artículos que son destinados para la venta. 

 

La venta de mercaderías constituye la principal fuente de ingresos de una empresa 

comercial. Dentro del Manejo de Inventarios tenemos dos maneras de hacerlo, 

mediante estos dos sistemas: 

 

Sistema de Cuenta Múltiple 

 

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el 

movimiento de la Cuneta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su 

nombre nos indican a que se refiere cada una de ella, además se requiere la 

elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la 

                                                
31 Pagina Web del SRI: www.sri.gov.ec, Impuesto a la Renta 
32 Pagina Web del SRI: www.sri.gov.ec, Retenciones en la Fuente y del IVA 
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toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento 

determinado. 

El inventario Final Extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y 

valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta. 

 

Sistema de Permanencia de Inventarios 

 

Se lo denomina también Sistema de Inventario perpetuo consiste en controlar el 

movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de las tarjetas Kardex, 

las mismas que permiten conocer el valor de la existencia física de mercaderías en 

forma permanente. 

Para el manejo de esta cuenta se requiere de una tarjeta Kardex por cada artículo para 

el control de cada uno de estos, ya que estos están destinados para la venta. 

1.7.5.6.1 Control Interno sobre los Inventarios 

Según Horgren y Harrison “el control interno sobre los inventarios es importante 

porque las mercaderías son el alma de un comercializador. Las compañías exitosas se 

cuidan mucho de proteger sus inventarios. Entre los elementos de buen control 

interno sobre los inventarios se incluyen: 

� Contar los inventarios físicamente por lo menos una vez cada año cualquiera 

que sea el sistema que se use. 

� Mantener procedimientos eficientes de compras, recepción y embarques. 

� Almacenar los inventarios para protegerlos de robos, daños o deterioro. 

� Limitar el acceso a los inventarios al personal que no tenga acceso a los 

registros contables. 

� Mantener registros de inventarios perpetuos para mercancías con alto costo 

unitario. 

� Comprar inventarios en cantidades económicas. 

� Mantener en existencia el inventario suficiente para evitar situaciones de falta 

de productos, que conducen a la perdida de ventas. 
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� No mantener almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta 

forma el gasto de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan”33. 

1.7.6 Funciones básicas de la contabilidad  

La contabilidad, siendo un sistema que permite llevar el control de todas las 

transacciones de una organización, necesita realizar las siguientes funciones 

fundamentales:  

�  Ordenar y archivar la documentación que respalda las operaciones contables.  

�  Clasificar la información, para determinar en qué parte del balance se 

aplicarán las operaciones: en activo, pasivo, patrimonio, ingresos o en 

egresos.  

�  Registrar las operaciones contables en los libros autorizados, según lo 

determinan las leyes de cada país.  

�  Informar sobre los resultados obtenidos en las transacciones de la 

organización, en un período determinado. 

1.7.7 Instrumentos básicos de la contabilidad 

Como cualquier proceso, la contabilidad necesita utilizar instrumentos que le 

permitan llevar el control económico de las organizaciones, a estos instrumentos se 

les llama instrumentos básicos.  

1.7.7.1 La información financiera básica 

En la contabilidad uno de sus principales objetivos es conocer la situación económica 

y financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, 

el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes Estados 

Financieros: 

 

                                                
33 HORNGREN, Charles y HARRISON, Walter, Contabilidad, Primera Edición, Editorial Prentice-
Hall Hispanoamericana S.A., México 1991, p.387. 
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Estado de situación financiera o balance: “denominado también Balance General 

se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera de 

la empresa en una fecha determinada”.34 

 

Este balance ayuda a determinar cuál es el valor de los activos, pasivos y patrimonio 

y si la empresa está bien financieramente, así se puede determinar si está bien su 

liquidez, si los inventarios son rotativos es decir salen y entran en forma constante, 

cuáles son las obligaciones con terceros y cuanto se tiene de capital para el 

mantenimiento y funcionamiento de la empresa. 

 

Estado de resultados o estado de situación económica: “denominado también 

Estado de Pérdidas y ganancias, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, 

etc., se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la 

situación económica de la empresa”.35 

 

El estado de situación económica presenta cual es el movimiento de las ventas, 

compras y los gastos que sirven en el normal desenvolvimiento de la empresa, aquí 

se puede determinar si la empresa es rentable y cumple con los objetivos planteados 

y el principal, conocer si se obtiene las ganancias que espera para el futuro dentro de 

la misma. 

 

Estado de flujo del efectivo: “este estado financiero se elabora al termino de un 

ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la 

liquidez o solvencia de la empresa”.36 

El flujo del efectivo es importante dentro de toda empresa porque en este se muestra 

todos los movimientos que tiene el dinero tanto que se recibe como el que  se 

entrega, aquí se puede determinar el buen manejo del efectivo, en el caso de tener 

mayores ventas poder distribuirlo e invertirlo en progreso de la empresa, caso 

contrario si se tiene pérdidas se necesitan realizar préstamos y en un fututo 

cancelarlos en su totalidad, es así como aquí se puede también proyectar un flujo a 

                                                
34 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007,  p.215. 
35 Ídem, p.189. 
36 Ídem, p.198. 
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futuro que ayudara a cubrir ventas, compras, pago e inversiones para el progreso de 

la empresa. 

 

Estado de cambios en el patrimonio o estado de evolución del patrimonio: “en 

este se detalla y analiza las cuentas patrimoniales, su estructura, variación y efectos 

que se han presentado en un periodo determinado”.37 

 

En el estado de cambios del patrimonio se puede visualizar los movimientos que 

tiene el capital de los socios, tanto en pago de dividendos, aumentos de capital, 

reservas y utilidades que se presentan en el ejercicio económico. 

 

Si bien en una microempresa no se va a llevar contabilidad compleja, es importante 

hacer conocer al microempresario como se lleva una contabilidad que se mantienen 

en empresas grandes, porque puede ser que en un futuro un microempresario llegue a 

superarse al máximo y vaya creciendo a gran escala su empresa, y con esta guía 

podrá tener una base muy importante para iniciar ese proyecto en un futuro, la 

contabilidad que mantiene una microempresa es sencilla la cual incluye llevar un 

registro diario de ingresos y egresos, correspondientes a su desenvolvimiento, pero, 

muchas de las cosas presentadas en esta guía le servirán al microempresario para 

tener una idea clara y sencilla de cómo llevar contabilidad, pueda que un 

microempresario quiera llevar de la forma que llevan las grandes empresas su 

contabilidad, entonces es una buena herramienta y un apoyo inmenso tener una guía 

de cómo hacerlo, si bien ellos no están obligados a presentar balances, puede llevarse 

dentro de la misma balances para apoyo del dueño, pero si es necesario que tome en 

cuenta dos balances importantes que aunque no tenga que presentarlos a los 

organismos de control, le servirán para la toma de decisiones, estos son el Estado de 

resultados y el Estado de Situación Financiera. 

 

 

 

 

 

                                                
37 Ídem, p.280. 
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1.8 SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA MICROEMPRESA 

1.8.1 Los tributos 

Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública 

como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincula el 

deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros 

fines.  

 

Los tributos son todos aquellos ingresos que son percibidos por el estado por parte de 

los habitantes de un país o región, estos ingresos el estado los reinvierte en obras 

públicas para la sociedad. 

 

“Tributo es la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas, en especial al gasto del Estado”.38 

1.8.1.1 Impuestos 

Son los tributos exigidos por el Estado sin que exista una contraprestación inmediata 

por su pago, y aun así exige su cumplimiento por el simple surgimiento del hecho 

generador, que devolverá a cambio el Estado a largo plazo a través de educación, 

salud, seguridad, etc., satisfaciendo de este modo las necesidades públicas. 

1.8.1.2 Tasas 

Generalmente se denominan tasas a los tributos que gravan la realización de alguno 

de los siguientes hechos imponibles: 

� La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.  

� La prestación de servicios públicos.  

� La realización de actividades en régimen de derecho público. 

                                                
38 Tomado del Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario 
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1.8.1.3 Contribuciones 

Las contribuciones especiales o contribuciones de mejora son tributos cuyo hecho 

imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un 

aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras 

públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

1.8.2 Principales impuestos en el Ecuador 

1.8.2.1 Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta es un tributo de carácter ordinario, derivado o de derecho 

público que grava los ingresos o rentas que obtengan los sujetos pasivos (personas 

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

domiciliadas o no en el país de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI). 

1.8.2.1.1 Objeto  

“Establécese 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 presente Ley”39 

1.8.2.1.2 Sujetos 

Sujeto activo 

“El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio 

de Rentas Internas”40. 

 

Sujetos pasivos 

“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 
                                                
39 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SMS del Ecuador (Auditores y Asesores 
Gerenciales), Titulo Primero: Impuesto a la Renta, Capitulo I: Normas Generales,  Art. 1, p.2. 
40 Idem, Art. 3, p.2. 
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obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los 

sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma”41. 

1.8.2.1.3 Base Imponible 

Base imponible General 

 

Están constituidos por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. 

 

Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al 

impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos 

sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción 

alguna; en el caso de los miembros de la Fuerza Pública se reducirán los aportes 

personales a las cajas Militar o Policial, para fines de retiro o cesantía. 

 

Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados 

por el sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista anteriormente se sumará, 

por una sola vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de 

esta suma constituirá la nueva base imponible para calcular el impuesto. 

Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el pago del 

impuesto a la renta ni del aporte personal al IESS por sus funciones, empleados y 

trabajadores. 

 

La base imponible para los funcionarios del Servicio Exterior que presten sus 

servicios fuera del país será igual al monto de los ingresos totales que perciban los 

funcionarios de igual categoría dentro del país. 

                                                
41 Idem, Art. 4, p.2. 
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Base imponible en caso de determinación presuntiva 

 

Cuando las rentas se determinen presuntivamente, se entenderá que constituyen la 

base imponible y no estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo 

del tiempo. Esta norma no afecta al derecho de los trabajadores por concepto de su 

participación en las utilidades. 

1.8.2.1.4 Tarifa 

a) Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas: 

 

Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente 

tabla de ingresos: 

Tabla de ingresos 2010 

 

            

  Año 2010   

  En dólares   

  

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente   

  0 8.910 0 0%   

  8.910 11.350 0 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%   

      
  Res. No. NAC-DGERCGC09-823 de 21 de diciembre de 2009   
            

 

 

 

 

Figura 1.4. Tabla de Ingresos 2010 Impuesto a la Renta 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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b) Ingresos de extranjeros no residentes  

 

Los ingresos obtenidos por personas naturales extranjeras que no tengan residencia 

en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, satisfarán la tarifa 

única del veinte y cinco por ciento (25%) sobre la totalidad del ingreso percibido. 

 

Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares con excepción de los 

organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Fe y Alegría y la 

Empresa Nacional de Pronósticos Deportivos, deberán pagar la tarifa única del 25% 

sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el 

valor de cada premio en dinero o en especie entregado a los ganadores que 

sobrepasen a los ochenta dólares y los organizadores serán agentes de retención de 

este impuesto. 

 

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias, legados o donaciones, 

satisfarán la tarifa única del cinco por ciento (5%) sobre el exceso de la fracción 

básica no gravada del impuesto a la renta de personas naturales o sucesiones 

indivisas, de conformidad con el estipulado en el Reglamento. 

 

Los beneficiarios de loterías, rifas, apuestas y similares, pagan la tarifa única del 

15% sobre el valor de cada premio que, durante el año 2001, supere los tres mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USDS 3.000). 

 

c) Tarifa del Impuesto a la Renta para Sociedades  

 

Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 

tarifa impositiva del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible. 

 

Las instituciones que conforman el sistema financiero nacional estarán sujetas al 

impuesto del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible. 
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Las empresas de explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto mínimo 

del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible salvo que por la 

modalidad contractual estén sujetas a las tarifas superiores previstas en el Título 

Cuarto de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Las utilidades distribuidas en el país o remitidas al exterior o acreditadas en cuenta 

después del pago del impuesto a la renta o con cargo a rentas exentas, no estarán 

sujetas a gravamen adicional ni a retención en la fuente por concepto de impuesto a 

la renta. 

 

Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el 

valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de 

utilidades. 

 

Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de 

las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo 

Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel 

en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta 

condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que 

constará la respectiva re liquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el 

Servicio de Rentas Internas procederá a la re liquidación del impuesto, sin perjuicio 

de su facultad determinadora. 

1.8.2.1.5 Retención en la Fuente 

Es  un mecanismo utilizado por la Administración tributaria para recaudar una parte 

del Impuesto al Renta en forma anticipada. 

 

Finalidad 

�  Dar liquidez al Estado. 

�  Evitar a través del cruce de información la evasión fiscal 

�  Permite al contribuyente tener una parte del impuesto ya declarado y pagado. 
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Agentes de retención del impuesto a la renta 

Serán Agentes de Retención del Impuesto a la Renta los siguientes Sujetos: 

�  Las entidades del Sector Público, las sociedades, las Personas Naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad, que realicen pagos o 

acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los 

perciba. 

�  Todos los empleadores por los pagos que realicen en concepto de 

remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de 

los contribuyentes en relación de dependencia y, 

�  Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los 

pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto 

exportable, incluso aquellos de origen agropecuario. 

 

Clases de retención en la fuente 

 

Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia 

Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación 

de dependencia originados en dicha relación, se sujetan a retención en la fuente con 

base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de LRTI y de conformidad con el 

procedimiento que se indique en el Reglamento. 

 

Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros 

Las instituciones, entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera y, en 

general las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo 

de rendimientos financieros, actuarán como agentes de retención del impuesto a la 

renta sobre los mismos. 
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Cuadro de Retenciones en la Fuente para el año 2010 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NOR MATIVA 
VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código 
necesario para su declaración en el formulario 103) 

Porcentajes 
vigentes 

  

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del 
Sistema Financiero  

1%   

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte publico 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 mas 
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% ** 

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 que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos 
estén relacionados con su título profesional.”. 

10% **** 

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 que 
prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté 
relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”. 

8% **** 

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.”. 

8% **** 

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 mas de 
seis meses 

8%   

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8%   
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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 

  

  
*  Modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0250 publicada en el R. O. 
299 del 20/03/2008 
**  Modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0512 publicada en el R. O. 
325 del 28/04/2008 
***  Modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial publicado en el R.O. 497-S DEL 
30/12/2008.   
****  Modificaciones vigentes desde el 01/06/2010 según Resolución NAC - DGERCGC10-00147 publicada en el 
R.O. 196 del 19/05/2010 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAR: 

 

� El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos a 

proveedores permanentes se efectuará la retención sin importar el monto (por 

permanente entiéndase dos o mas compras en un mismo mes calendario). 

� El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días 

hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta. 

 

No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: 

 

� Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y 

Bco. Mundial. 

� Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el CONESUP). 

� Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 

Figura 1.5. Cuadro de Retención en la Fuente 

Fuente: Pagina Web SRI: www.sri.gov.ec 
Elaborado: Diego Rivadeneira 
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� Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la 

agricultura, acuacultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca siempre que no se 

modifique su estado natural. 

� Misiones diplomáticas de países extranjeros. 

� Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte 

público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles. 

� 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. 

� Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta 

remuneraciones. 

� Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 

especialización o capacitación.   

1.8.2.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta 

a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 

agregada en cada etapa. 

1.8.2.2.1 Objeto  

“Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé la LRTI”42 

 

 

 

 

                                                
42 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SMS del Ecuador (Auditores y Asesores 
Gerenciales), Titulo Segundo: Impuesto al Valor Agregado, Capitulo I: Objeto del Impuesto,  Art. 
52, p.38. 
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1.8.2.2.2 Sujeto 

Sujeto activo 

“El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará el 

Servicio de Rentas Internas (SRI)”43. 

 

Sujetos pasivos 

“Son sujetos pasivos del IVA: 

 

a) En calidad de agentes de percepción: 

 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias 

de bienes gravados con una tarifa;  

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

ajena; y,  

3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 

 

b) En calidad de agentes de retención: 

 

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

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas 

Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de 

bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento; 

 

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

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que 

se realizan las retenciones en la fuente a proveedores; 

 

                                                
43 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SMS del Ecuador (Auditores y Asesores 
Gerenciales), Titulo Segundo: Impuesto al Valor Agregado, Capitulo II: Hecho Imponible y Sujetos 
del Impuesto,  Art. 62, p.45. 
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3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 

servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior; y, 

 

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

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así 

como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados 

en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten”44. 

1.8.2.2.3 Base Imponible 

Base imponible general 

 

La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus 

precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 

servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. 

 

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 

 

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores según los 

usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 

 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

Base imponible en los bienes importados 

 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los 

impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 

                                                
44 Ídem,  Art. 63, p.46. 
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Base imponible en casos especiales 

 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 

donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en 

relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale el 

reglamento de la presente Ley. 

1.8.2.2.4 Tarifa 

La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%. 

 

Crédito tributario 

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

 

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 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%), 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 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 cero por 

ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

 

a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de 

bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 
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b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias 

primas, insumos y por la utilización de servicios; 

 

c) 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 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 doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce 

por ciento (12%); de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce 

por ciento (12%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de 

servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el 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. 
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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. 

1.8.2.2.5 Retención en la Fuente 

Si, el sector público, las sociedades, los contribuyentes especiales  y las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, están obligados a retener el IVA,  cuando 

adquieran bienes o servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.  
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Cuadro de Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGRE GADO 
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 

PERSONAS NATURALES 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    

(Comprador; el 
que realiza el 

pago) 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES 

SOCIEDADES OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 

EMITE 
FACTURA O 

NOTA DE 
VENTA 

SE EMITE 
LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE 
BIENES O 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 

(INCLUYE PAGOS 
POR 

ARRENDAMIENTO 
AL EXTERIOR) 

PROFESIONALES 

POR  
ARRENDAMIENTO 

DE BIENES 
INMUEBLES 

PROPIOS 

ENTIDADES Y ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO  Y 
EMPRESAS PÚBLICAS  

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

SOCIEDAD Y PERSONA 
NATURAL OBLIGADA A 
LLEVAR CONTABILIDAD 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 

BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 

BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 

CONTRATANTE DE 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 100% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

------------------ 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

EXPORTADORES 
(UNICAMENTE EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
QUE SE EXPORTEN, O EN LA 
COMPRA DE BIENES O 
SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL 
BIEN EXPORTADO) 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 100%          
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%          
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% ------------------ 

 
 
 
 

Figura 1.6. Cuadro de Retención Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Fuente: Pagina Web SRI: www.sri.gov.ec 
Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Excepciones:  

 

� No aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en la venta 

de pasajes aéreos.  

� No aplica retención a los centros de distribución, comercializadoras, 

distribuidores finales y estaciones de servicio que comercialicen combustible, 

únicamente cuando se refiera a combustible derivado del petróleo.   

 

Consideraciones generales:  

 

� Dentro del 70% de retención por servicios, se encuentran incluidos aquellos 

pagados por comisiones (inclusive intermediarios que actúen por cuenta de 

terceros en la adquisición de bienes y servicios). 

� La retención se deberá realizar en el momento que se realice el pago o se acredite 

en cuenta. 

� Las instituciones financieras están habilitadas para emitir un solo comprobante de 

retención por las operaciones realizadas en el mes, respecto a un mismo cliente. 

� Cuando un agente de retención adquiera en una misma transacción bienes y 

servicios, deberá detallar en el comprobante de retención de forma separada los 

porcentajes de retención distintos.  En caso de no encontrarse separados dichos 

valores, se aplicará la retención del 70% sobre el total de la compra. 

� Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control 

de la superintendencia de bancos, deberán retener a los establecimientos afiliados 

a su sistema, en sus pagos el 30% por bienes o el 70% por servicios.  

� Las entidades y organismos del sector público y empresas públicas cuyos 

ingresos eran exentos de impuesto a la renta con anterioridad a la reforma 

efectuada por la ley orgánica de empresas públicas, a partir del 01 de noviembre 

del año 2009, pagarán en todas sus adquisiciones de bienes y servicios, el 12% de 

IVA, siempre y cuando, el hecho generador no se hubiere producido entre el 01 

de enero de 2008 y 31 de octubre de 2009, en cuyo caso, la tarifa aplicable 

deberá ser del 0% y aplicará retención. Cuando el hecho generador sea un 

contrato de transferencia de bienes o de prestación de servicios por etapas, 

avance de obras o trabajos y en general aquellos que adopten la forma de tracto 

sucesivo, el IVA se causará al cumplirse las condiciones para cada período, fase 
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o etapa, momento en el que debe emitirse el correspondiente comprobante de 

venta. 

1.8.2.3 Régimen Impositivo Simplificado 

“Establécese el Régimen Simplificado (RS) que comprende las declaraciones de los 

Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se encuentren 

en las condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente”45. 

1.8.2.3.1 Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado 

Para efectos de la Ley, pueden sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes 

contribuyentes: 

 

“a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización 
y transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que 
los ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su 
inscripción, no superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de América (USD $ 
60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más 
de 10 empleados; 
 
b) 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 (0%), contemplada en 
el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno Codificada y que sumados a los 
ingresos brutos generados por la actividad económica, no superen los sesenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de 
su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados; y,  
 
c) Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos brutos 
anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos señalados en este 
artículo”46. 

1.8.2.3.2 Categorización o Re categorización. 

Los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado, al momento de su 

inscripción, solicitarán su ubicación en la categoría que le corresponda, según: 

“a) Su actividad económica; 
 

                                                
45 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SMS del Ecuador (Auditores y Asesores 
Gerenciales), Titulo …: Régimen Impositivo Simplificado, Art. 97.1, p.59. 
46 Ídem, Art. 97.2, p.60. 
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b) Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la 
inscripción; 
 
c) Los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos; 
 
d) Para las personas naturales que trabajan en relación de dependencia y que, además, 
realizan otra actividad económica, sus ingresos brutos comprenderán la suma de los 
valores obtenidos en estas dos fuentes de ingresos; y, 
 
e) Las personas naturales que inicien actividades económicas, se ubicarán en la 
categoría que les corresponda, según la actividad económica, los límites máximos 
establecidos para cada actividad y categoría de ingresos, y los ingresos brutos que 
presuman obtener en los próximos doce meses. 
 
Si al final del ejercicio impositivo, el contribuyente registra variaciones sensibles frente 
a los límites establecidos para la categoría en la que se hubiere registrado, previa 
solicitud del contribuyente y Resolución del Servicio de Rentas Internas, se reubicará al 
contribuyente en la categoría correspondiente. 
 
La Administración Tributaria, previa Resolución, excluirá del Régimen Impositivo 
Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos superen los sesenta mil dólares 
anuales (60.000 USD), sin perjuicio de que el contribuyente, una vez superados dichos 
montos comunique su renuncia expresa al Régimen Impositivo Simplificado”47. 

1.8.2.3.3 Categorías 

“De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites máximos establecidos para 

cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el Sistema 

Simplificado contempla siete (7) categorías de pago, conforme a las siguientes 

tablas”48: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Ídem, Art. 97.5, p.62. 
48 Ídem, Art. 97.6, p.62. 
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RISE: Actividades de Comercio 

 

                
  Actividades de Comercio   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 1,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 3,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 6,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 11,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 15,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 20,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 26,00   
                

 

 

 

 

 

RISE: Actividades de Servicio 

 

                
  Actividades de Servicios   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 3,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 16,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 32,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 60,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 91,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 131,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 180,00   
                

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. RISE Categoría por Actividades de Comercio 

Elaborado: Diego Rivadeneira 

Figura 1.8. RISE Categoría por Actividades de Servicio 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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RISE: Actividades de Manufactura 

 

                
  Actividades de Manufactura   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 1,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 5,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 10,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 18,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 25,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 32,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 45,00   
                

 

 

 

 

 

 

RISE: Actividades de Construcción 

 

                
  Actividades de Construcción   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 3,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 11,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 23,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 43,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 61,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 95,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 135,00   
                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. RISE Categoría por Actividades de Manufactura 

Elaborado: Diego Rivadeneira 

Figura 1.10. RISE Categoría por Actividades de Construcción 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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RISE: Actividades de Hoteles y restaurantes 

 

                
  Hoteles y restaurantes   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 5,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 19,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 38,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 66,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 105,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 144,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 182,00   
                

 

 

 

 

 

 

RISE: Actividades de Transporte 

 

                
  Actividades de Transporte   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 1,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 2,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 3,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 4,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 13,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 27,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 49,00   
                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. RISE Categoría por Actividades de Hoteles y restaurantes 

Elaborado: Diego Rivadeneira 

Figura 1.12. RISE Categoría por Actividades de Transporte 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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RISE: Actividades Agrícolas 

 

                
  Actividades Agrícolas   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 1,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 2,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 3,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 5,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 8,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 12,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 15,00   
                

 

 

 

 

 

 

RISE: Actividades de Minas y Canteras 

 

                
  Actividades de Minas y Canteras   
  Intervalos de Ingresos Intervalos de Ingresos   
  Anuales Mensuales Promedio   
  Categoría Inferior Superior Inferior Superior 

Cuota 
Mensual   

  1 - 5.000,00 - 417 1,00   
  2 5.001,00 10.000,00 417 833 2,00   
  3 10.001,00 20.000,00 833 1.667 3,00   
  4 20.001,00 30.000,00 1.667 2.500 5,00   
  5 30.001,00 40.000,00 2.500 3.333 8,00   
  6 40.001,00 50.000,00 3.333 4.167 12,00   
  7 50.001,00 60.000,00 4.167 5.000 15,00   
                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. RISE Categoría por Actividades Agrícolas 

Elaborado: Diego Rivadeneira 

Figura 1.14. RISE Categoría por Actividades Minas y Canteras 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Crédito Tributario 

 

“El IVA pagado por los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus compras no 

les genera en caso alguno crédito tributario. El crédito tributario generado como 

contribuyentes del régimen general no podrá ser utilizado luego de su inclusión al 

Régimen Impositivo Simplificado. El IVA pagado mientras se encuentre dentro del 

Régimen Impositivo Simplificado, no será utilizado como crédito tributario luego de 

la renuncia o exclusión de este Régimen”49. 

 

Retención de Impuestos 

 

“Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, no pagarán 

anticipo de impuesto a la Renta y en sus ventas o prestaciones de servicios, no serán 

objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta ni por el Impuesto al 

Valor Agregado IVA”50. 

1.8.3 Infracciones tributarias y sanciones 

Las declaraciones de impuestos deben realizarse en el periodo establecido por el SRI, 

en caso de que el Contribuyente no cumpla con esta disposición el organismo de 

control a establecido unos porcentajes de multas y sanciones que  se aplicaran a los 

Contribuyentes que han incumplido con el plazo de declaración de su impuesto. 

 

Para conocer cuáles son las sanciones que establece el Organismo de Control se 

presenta el siguiente cuadro en donde se observa claramente cuál sería la sanción del 

contribuyente si incumple con el pago. 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Ídem, Art. 97.7, p.65. 
50 Ídem, Art. 97.8, p.65. 
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Tabla de Sanciones e Infracciones Tributarias 

 

                

  SANCIONES POR INFRACCIONES: DECLARACIONES TARDIAS   

  
IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO   

  

INFRACCIONES 
IMPUESTO A 

LA RENTA 
ANUAL 

RETENCIONES 
EN LA 

FUENTE MENSUAL SEMESTRAL 

RETENCIONES 
DE IVA 

MENSUALES   

  

SI CAUSA 
IMPUESTO 

3% del 
impuesto 

causado, por 
mes o fracción, 
máximo hasta el 

100% del 
impuesto 
causado 

3% del impuesto 
causado, por mes 

o fracción, 
máximo hasta el 

100% del 
impuesto causado 

3% del 
impuesto a 

pagar, por mes 
o fracción, 

máximo hasta el 
100% del 

impuesto a 
pagar 

- 

3% del impuesto 
causado 

(retenido), por 
mes o fracción, 
máximo hasta el 

100% del 
impuesto causado 

  

  

SI SE 
HUBIEREN 
GENERADO 
INGRESOS 

SI NO SE 
HUBIEREN 

PRODUCIDO 
RETENCIONES 

SI SE HUBIEREN 
PRODUCIDO VENTAS - 

  

  

NO CAUSA 
IMPUESTOS 

0,1% de los 
ingresos brutos, 

por mes o 
fracción, 

máximo hasta el 
5% de dichos 

ingresos 

- 

0,1% por mes o fracción de mes, 
de las ventas brutas registradas 

durante el período, que 
corresponda la declaración 

- 

  
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. Tabla de Sanciones e Infracciones Tributarias 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE UNA 

MICROEMPRESA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para entender  claramente que es una microempresa y analizar su estructura 

organizacional y los ciclos principales que maneja una microempresa es necesario 

identificar su concepto: 

 

Microempresa “Es la organización económica de hecho, administrada por una o más 

personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su 

capital no supera los US$ 30.000,00 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10. 

Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio”51 

 

Es así que una microempresa en una organización la cual se constituye por menos de 

diez personas dentro de ella, es establecida por personas emprendedoras que buscan 

su beneficio y el de su familia, las instalan en lugares estratégicos o en sus hogares 

para mantener una constante fuente de ingresos, sean estas tiendas, tercenas, 

ferreterías, peluquerías, bazares, etc., cuyo movimiento económico beneficia 

principalmente al dueño o microempresario. 

 

Las microempresas no están obligadas a llevar contabilidad porque como se ve 

anteriormente no superan la base que establecen las leyes para que una persona o 

empresa inicie llevando contabilidad, superando estas bases el microempresario 

deberá llevar contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 TORRES Luis, Creación y Formalización de una Microempresa Civil, Quinta Edición, 
FUNDACION AVANZAR, p.5. 
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2.2 LA MICROEMPRESA EN EL ECUADOR 

Dentro del Ecuador la microempresa es un punto importante para el crecimiento 

Económico del mismo ya que en este sector se encuentra más del 50% de la 

población activa del país, siendo el ecuatoriano una persona emprendedora y 

luchadora por sus ideales han sido los forjadores de fuertes microempresa que con el 

transcurso del tiempo se han convertido en grandes empresas, para de esta forma dar 

mayor empleo a la sociedad ecuatoriana y dar una gran aportación al crecimiento 

económico del país. 

 

La microempresa a en el Ecuador ha ido avanzando a grandes pasos en las últimas 

tres décadas, llegando a ser la fuente de ingresos principal para las familias 

ecuatorianas, sus ingresos pueden ser grandes o pequeños pero ayudan a la 

subsistencia familiar y social. 

2.2.1 Importancia de la microempresa en el Ecuador 

La microempresa en el Ecuador es muy importante ya que provee fuentes de trabajo 

a la mayoría de la población media y baja ecuatoriana, siendo así que más de un 

tercio de los hogares medios y bajos del Ecuador tiene en su grupo a una persona que 

mantiene una microempresa para su sobrevivencia. “Las proyecciones de la 

población en conjunto de microempresarios indican un total de 646,084 

microempresarios en Ecuador en áreas urbanas (definidas en este caso como pueblos 

de 2,000 o más habitantes)”52. Estos microempresarios operan un total de 684,850 

empresas distintas. 

 

Las microempresa proporcionan empleo a  un aproximado del 25% de la población 

urbana ecuatoriana, aunque su aporte al producto interno bruto todavía sigue siendo 

bajo, es también cierto que su potencialidad en la dinamización de la economía es 

muy grande y por tanto es necesario fortalecer su desarrollo incorporándolo 

explícitamente en las políticas económicas y sociales. Esas políticas deben ofrecer 

                                                
52 El marco muestra contenía ciudades con una población de 5,000 o más habitantes. El estimado de 
646,084 como la población de microempresas urbanas en Ecuador incluye una extrapolación a 
pueblos con 2,000 a 5,000 habitantes también. 
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condiciones que permitan al sector integrarse de manera más adecuada y equitativa a 

la economía formal, transformando la visión y tratamiento que hasta hoy se le ha 

venido dando, de "socio pobre" de la economía nacional.   

2.2.2 Tipos de microempresas existentes en el Ecuador 

En el Ecuador existen gran variedad de microempresas, desde una zapatería, hasta 

una tienda, todas estas microempresa tienen una clasificación que se la presenta a 

continuación: 

2.2.2.1 Las empresas según su actividad  

� Producción: es la empresa la cual transforma la materia prima en productos 

para la venta, dentro de estas existen las zapaterías, panaderías, carnicerías, 

aserraderos, etc. transforman la materia prima para cubrir las necesidades de 

la sociedad. 

� Comercio: es la empresa que se dedica a la comercialización del producto 

terminado o elaborado, dentro de estas existen las tiendas, bazares, 

papelerías, etc. 

� Servicio: es la empresa que utiliza una habilidad personal, con apoyo de 

algún equipo, aquí se encuentran las que presentan servicios de Internet, 

peluquerías, cabinas telefónicas, etc. 

2.2.2.2 Las empresas según su capital 

� Públicas: son aquellas empresas que pertenecen totalmente al estado. 

� Privadas: estas se constituyen por el aporte de personas naturales. 

� Mixtas:  su particularidad es que están constituidas por capital tanto del 

estado como de personas naturales. 

2.2.2.3 Las empresas por el número de personas 

� Unipersonales: en esta se encuentran las microempresa que son constituidas 

por una sola persona y un solo capital. 
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� Pluripersonales: son aquellas empresas que están regidas por la ley de 

compañías que exigen la participación de dos o más socios 

2.2.2.4 Las empresas según el marco jurídico 

� Empresas mercantiles: son aquellas que se constituyen para realizar actos de 

comercio y que previamente deben cumplir con solemnidades que exige el 

código de comercio y la ley de compañías, como son: escritura pública de 

constitución de la compañía; aprobación en la Superintendencia de 

Compañías; depósito de un monto de dinero en una cuenta bancaria; 

inscripción en el Registro Mercantil; afiliación a una de las Cámaras; obtener 

RUC y Patente Municipal. 

� Empresas civiles: son aquellas que requieren de un simple contrato, en el que 

intervienen las partes ante un juez de lo civil y están sujetas al código civil. 

� Empresas de hecho: son aquellas que se constituyen sin necesidad de 

cumplir ninguna solemnidad, puesto que no existe ley que determine algún 

tipo de obligación para su constitución. 

2.2.2.5 Las empresas según su escala 

� Artesanía: es aquella que tiene un capital máximo de US$62.500 y no más 

de 20 trabajadores, incluyendo operarios y aprendices. 

� Pequeña industria: es aquella que tiene un capital máximo de US$350.000, 

excluido terreno y edificio.  

� Microempresas: es la más pequeña de la escala empresarial, que no 

sobrepasa los US$ 30.000 y los 10 trabajadores. 

 

La Microempresa es un ente contable de menor rango, se constituye con el aporte de 

una sola persona, puede manejar hasta 10 personas a su cargo, es así como pueden 

funcionar muchas microempresa, muchas de ellas son manejada por el propio dueño, 

pero existen microempresas que tienen muchos empleados para poder desarrollar sus 

actividades empresariales. 
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La microempresa da a su propietario muchos beneficios, pero es importante que este 

pueda obtener información de los movimientos que en esta se presentan, por eso es 

importante que los microempresarios lleven un registro de sus ingresos y egresos, 

para de esta forma poder llegar a resultados que presenten realmente la posición tanto 

financiera como económica de la misma, esta guía contable y tributaria ayuda al 

microempresario a que conozca cómo poder llevar sus registros para una buena toma 

de decisiones, este modelo es un ejemplo práctico que puede ser utilizado por todas 

las microempresas del país, es mas enfocada a ellas, ya que necesitan un apoyo y una 

guía para poder desarrollar con normalidad sus actividades.  

 

De esta forma podrán mantener un buen registro de sus ingresos y egresos; y podrán  

obtener la información para declarar oportuna y ágilmente sus impuestos, así los 

organismos de control no clausuraran sus negocios. 

 

Es importante además conocer cuál es el número de microempresas existentes en el 

Ecuador ya que conocer esto permite definir claramente el mercado de las micro 

finanzas y es importante para el éxito y futuro potencial de crecimiento, así como 

también es importante para poder desarrollar la planificación de los negocios 

ecuatorianos. 

 

De acuerdo a los cálculos desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

estima que en el Ecuador existen más de 1.7 millones de microempresas activas, 

dentro de estas se encuentran las constituidas legalmente y las que son creadas sin un 

sustento legal 

 

En otras estadísticas presentadas por la INEC en el Último Censo Poblacional y 

Vivienda realizada en el año 2001 nos presenta que existe 1.457.877 adultos que eran 

económicamente activos y que ellos eran propietarios de negocios o trabajadores 

autónomos, de este  último censo la población activa ha ido incrementando en 

porcentajes razonables. 
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2.2.3 Aporte de las Microempresas al PIB ecuatoriano 

Las microempresa representan cerca del veinte y cinco por ciento (25%) de la mano 

de obra urbana y aportan al Producto Interno Bruto (PIB) entre el 10 y el 15 por 

ciento. Estos son algunos de los aspectos que analiza el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en su último estudio sobre la microempresa en el Ecuador. Las 

microempresas, por lo tanto, representan un componente importante de la economía 

urbana. 

2.2.4 Distribución geográfica de microempresas 

La gran mayoría de microempresas urbanas (66.8 por ciento del total) está localizada 

en la Costa, principalmente en el área metropolitana de Guayaquil. Otro 31.5 por 

ciento está ubicado en la Sierra, con la mitad de estas en las áreas metropolitanas de 

las ciudades de Quito y Santo Domingo de los Colorados. Una pequeña cantidad de 

microempresas (1.7 por ciento del total) está ubicada en el Oriente.  

 

La mayor concentración de microempresas en el Ecuador se encuentra en la Región 

Costa superando así a las demás regiones del país, un mayor número de 

microempresas se encuentra en la ciudad de Guayaquil, siendo esta una de las 

ciudades más concentradas de microempresas y es una de las principales ciudades de 

comercio del Ecuador para el exterior, porque se encuentran los puertos principales 

para las exportaciones que realiza en Ecuador hacia el exterior. 
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2.3 AMBIENTE INTERNO DE LA MICROEMPRESA 

Dentro de la microempresa el ambiente en que se encuentra juega un papel muy 

importante para el progreso de la misma, es así que debe existir un estructura 

organizacional definida para poder mantener un buen control y dirección de mando 

hacia los empleados que dentro de ella se pueden presentar, muchas microempresas 

no definen con claridad los puntos de mando y es en este momento cundo existe un 

ambiente laboral difícil de manejar. 

 

El buen trato con el empleado es el éxito en toda empresa, siendo así es importante 

que las microempresas manejen un buen trato con sus empleados, en esta clase de 

empresas el número de empleados no son más de diez, entonces con este número el 

trato debe ser más humano y directo, ya que a menor número de empleados mayor va 

a ser la atención que se les dé. 

2.3.1 Fuentes de financiamiento para la conformación de una Microempresa 

Dentro de la microempresa y todas las empresas siempre juega un papel importante 

las fuentes de  financiamiento, es decir las fuentes que tiene el microempresario o 

dueño para obtener préstamos por parte de los Bancos, terceras personas para realizar 

cambios, modernizaciones, ampliaciones de las microempresas, aquí juega el 

microempresario y su empresa un papel importante porque de ellos depende que las 

Instituciones Financiera, terceras personas, puedan otorgar préstamos para cubrir sus 

necesidades. 

 

Para la constitución de las microempresas muchos dueños mantienen un plan de 

ahorro para poder instalar su microempresa, algunos recurren a préstamos a amigos, 

conocidos a los cuales pueden pedir cantidades de dinero razonables y necesarias sin 

problema alguno, sin necesidad de tener un garante, o realizar tantos tramites, caso 

que no sucede con las Instituciones Financieras. 

 

Otras fuentes de financiamiento a los cuales recurren los microempresario son los 

préstamos a las Instituciones del sector Financiero, las cuales realizan préstamos a 
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los microempresarios, estas instituciones primeramente hacen un análisis de los 

dueños, para luego realizar los préstamos, analizan que ellos no estén en la central de 

riesgos, le hacen firmar algunos papeles, y necesitan requisitos indispensables para 

que las Instituciones Financieras se aseguren de que los microempresarios les vayan 

a cancelar, así es como los Bancos pueden otorgar un préstamo, de acuerdo a éste 

análisis que realizan las instituciones financieras depende el monto de dinero que se 

va a otorgar al Microempresario. 

 

Para tener más claro el panorama presentamos el siguiente cuadro donde se muestra 

el porcentaje de microempresarios, su género, al sector que pertenecen, la región en 

la que se encuentran, y como obtienen sus préstamos para ampliar, remodelar, y 

constituir sus microempresas, del 100% de las microempresa que existen en el 

Ecuador se distribuyen de la siguiente manera: 
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Principales fuentes de financiamiento Personal por género, por región y por 

sector económico 

 

                        

  Principales fuentes de financiamiento Personal por genero, por región y por sector económico   

              

  Fuentes  Genero Región Sector Económico     

  de Fondos Hombres Mujeres Costa  Sierra Oriente Servicios Producción Comercio Total   

  
Fuentes 
personales                     

  
Ahorros 
personales 11,90% 10,00% 11,50% 10,00% 10,50% 10,40% 10,10% 11,60% 11,00%   

  
Venta de 
Animales 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,00% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60%   

  
Venta de otros 
activos 4,40% 3,50% 4,60% 2,70% 2,50% 3,60% 3,70% 4,30% 4,00%   

  
Crédito 
Informal                     

  

Préstamo de 
familiares o 
amigos 52,00% 56,00% 55,90% 49,80% 51,70% 50,60% 54,60% 55,20% 53,90%   

  

Adelanto de 
proveedor o 
cliente 0,80% 0,40% 0,70% 0,40% 0,20% 0,60% 1,30% 0,40% 0,60%   

  
Préstamo de 
agiotista 11,30% 10,40% 12,20% 8,30% 6,00% 13,70% 10,20% 9,80% 10,90%   

  
Crédito del 
Sector Formal                     

  

Préstamo de 
Instituciones 
Financiera 6,20% 5,40% 3,10% 11,40% 9,70% 6,90% 5,80% 5,30% 5,80%   

  
Préstamo de 
Cooperativas 4,70% 4,50% 2,30% 9,20% 10,30% 5,80% 5,50% 3,70% 4,60%   

  
Prestamos de 
ONG 0,60% 0,70% 0,60% 0,70% 0,20% 0,60% 0,60% 0,70% 0,60%   

  Otros                     

  Otras Fuentes 7,50% 8,50% 8,50% 6,90% 7,90% 7,30% 7,60% 8,40% 8,00%   

                        

  Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresa y micro finanzas en el Ecuador, John H Magill, Development  Alternatives Inc. y 
Richard L Meyer. 
Elaborado: Diego Rivadeneira   

Figura 2.1. Principales fuentes de financiamiento Personal por género, por región y por sector económico 
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2.3.2 Ambiente Laboral dentro de la microempresa 

El manejo de personal es un punto importante ya que de estos sobreviven las 

empresas, los empleados son el motor de toda empresa porque de ellos depende que 

existan los productos para las ventas, quien realice los ingresos, quien lleve un 

detalle de los movimientos, es por esto que el dueño debe mantener un ambiente 

laboral sano dentro de su microempresa y si es que mantiene en ella a un empleado, 

debe tratarlos muy bien y darles los beneficios que ellos necesitan y son obligatorios 

de ley. 

Un buen ambiente lleva al progreso de la microempresa, de esta forma el empleado 

es feliz y por ende tratara bien a los clientes, quienes son los más importantes al 

momento de obtener ingresos, de ellos dependen las ventas y ganancias de las que 

puede gozar la microempresa. 

2.3.3 Ventas e Ingresos 

De las ventas e ingresos vive la microempresa ya que necesita tener productos para 

vender y por estos se entrega un valor que se lo conoce como ingresos, puntos que 

son importantes para que la microempresa pueda mantenerse en el mercado. 

 

Ventas 

 

Los negocios pueden tener o no una fuente de ingreso estable o pueden tener ventas 

que sean estaciónales, esto depende de si el negocio se mantiene a tiempo completo o 

tiene un horario especifico en el cual abre sus puertas, los negocios de tiempo 

completo generalmente tienen el promedio más alto de ventas mensuales que los de 

tiempo parcial o negocios establecidos recientemente. Los negocios de tiempo 

completo promediaron $831 por mes en las ventas, comparado con $490 por mes 

para los negocios que operaron a tiempo parcial y $420 por mes para los negocios 

recientemente establecidos. 

 

Ingresos 

El promedio micro empresarial es aproximadamente $308 en el ingreso mensual 

familiar neto o $3,696 por año. 
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2.4 AMBIENTE EXTERNO DE LA MICROEMPRESA 

En el ambiente externo de las microempresas tenemos la afectación de la economía 

en la que se encuentra el País, todo depende de cómo se encuentre situada la 

microempresa en el mercado, para que la economía no le afecte, y también para que 

la competencia no la aplaste en un poco tiempo, las microempresas deben ser fuertes 

para mantenerse en pie en el mercado, la sociedad es un demandante muy fuerte, que 

si no consigue lo que necesita o desea, simplemente se dirige a otros lugares para 

satisfacer su necesidad, es así que las microempresa deben tener y mantenerse en el 

mercado con productos de calidad, servicios excelentes y de buen trato para el 

cliente. 

2.4.1 Contribución al desarrollo económico social y productivo del país 

Aunque su aporte al producto interno bruto todavía sigue siendo bajo, es también 

cierto que su potencialidad en la dinamización de la economía es muy grande y por 

tanto es necesario fortalecer su desarrollo incorporándolo explícitamente en las 

políticas económicas y sociales. Esas políticas deben ofrecer condiciones que 

permitan al sector integrarse de manera más adecuada y equitativa a la economía 

formal, transformando la visión y tratamiento que hasta hoy se le ha venido dando, 

de "socio pobre" de la economía nacional.   

2.4.2 Combate a la pobreza 

Es una herramienta eficaz de combate a la pobreza porque permite la generación de 

empleo e ingresos de los pobres que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades 

básicas. Y justamente la prestación de servicios ágiles y efectivos, financieros y no 

financieros a los microempresarios, puede ser la manera más efectiva de reducir la 

pobreza y lograr un amplio, sostenido y equitativo crecimiento económico. Para el 

caso de las mujeres, especialmente para aquellas jefas de hogar, este aspecto es 

particularmente relevante porque su microempresa suele ser la única alternativa para 

la subsistencia de su familia, constituyéndose en la herramienta crítica para paliar la 

pobreza.   
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2.4.3 Democratización del mercado de bienes y servicios 

La microempresa sirve de proveedor de bienes y servicios compensando el impacto 

de la crisis expresado fundamentalmente en el bajo poder adquisitivo. Además 

facilita la comercialización de varios productos del sector moderno en el mercado e 

implica una mayor democratización en el acceso a los factores productivos, 

favoreciendo la equidad.   

2.4.4 Ahorro interno canalizado hacia la inversión productiva 

 A pesar de que efectivamente la dotación de capital con la que nacen y funcionan la 

mayoría de las microempresas es pequeña, representa la canalización de una parte del 

ahorro interno -de los sectores de menores ingresos- hacia inversiones para la 

producción de bienes y servicios que generan valor agregado, lo que significa un 

mayor fortalecimiento y democratización de la estructura económica del país.   

2.4.5 Fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad 

 Su presencia y desarrollo efectivo contribuyen al afianzamiento de un modelo de 

desarrollo moderno, democrático, equitativo y sostenible, que permite equilibrio y 

estabilidad política, pues a pesar de sus condiciones precarias de vida, no es un sector 

contestatario que conspire contra el sistema establecido.   

2.4.6 Mercados y competencia 

El mercado y la competencia que existe en este país son uno de los problemas más 

comunes que tienen las microempresas en su normal desarrollo, ya que debido a las 

necesidades de la población van apareciendo mas y mas microempresas que ofertan 

los mismo productos, de la misma calidad, pero para poder ganar en el mercado 

muchas de ellas ofertan a precios cómodos y hasta menos, ganando un porcentaje 

muy pequeño de lo que adquieren, es una estrategia que realizan las microempresas 

para mantenerse en el mercado. La competencia es en muchos casos desleal porque 

muchos microempresarios con tal de vender sus productos hacen lo imposible hasta 

abaratar tanto sus productos sin ganar nada de lo que ellos adquieren. 



   
 
 

78 

3. CAPÍTULO III: GUÍA LEGAL, CONTABLE Y TRIBUTARIA PAR A LA 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESAS DEL 

SECTOR COMERCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO 

3.1 GUÍA LEGAL 

Para la Constitución y Funcionamiento de una microempresa, los microempresarios 

deben acudir  los organismos de control pertinentes, entre ellos están el SRI, el 

Municipio de Quito, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública etc., estos 

organismo expiden autorizaciones que son necesarias para que el microempresario 

pueda comercializar sus productos, estos permisos dependen de qué tipo de 

microempresa se va a establecer en el mercado, ya que hay permisos que deben 

obtener todas las microempresa, pero también hay permisos adicionales para otras. 

3.1.1 SRI (Servicio de Rentas Internas) 

El Servicio de Rentas Internas es el encargado de recaudar todos los impuestos de los 

contribuyentes del país, en lo que se refiere a impuesto a la renta, impuesto al valor 

agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los vehículos, y así 

algunos impuestos más que los empresarios y microempresarios deben cancelar por 

la comercialización de sus productos, para poder realizar esto el microempresario 

debe inscribirse en el SRI, la inscripción se la llama RUC (Registro Único de 

Contribuyentes), es el permiso que otorga el SRI a los contribuyentes para que 

puedan comercializar sus productos y puedan emitir comprobantes de venta y 

retención, es el primer paso para la constitución y funcionamiento de las empresas y 

microempresas. 

3.1.1.1 Registro único de contribuyentes 

"Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración 

tributaria." 
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Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación 

en el Ecuador. 

 

Tiempo: El plazo para inscribirse es de 30 días contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas 

Requisitos 

Los requisitos para inscribir una microempresa son la cédula de identidad y recibo de 

agua, luz o teléfono. Para las empresas se requiere la escritura de constitución de la 

compañía, copia de la cédula del representante legal. 

3.1.2 Municipio de Quito 

“El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en 

forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana 

y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción”53. 

 

Es así que el municipio es otro organismo de control al cual todos los contribuyentes 

deben acudir para registrar sus locales comerciales y que este otorgue el permiso que 

es la Patente Municipal, la cual se cancela cada año y el monto lo es establecido de 

acuerdo a la zona en donde esté ubicada la microempresa.  

3.1.2.1 Patente municipal  

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipal, se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

                                                
53 Ley de Régimen Municipal, Titulo I, Capitulo I, Sección 1a, Art. 1. 
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Tiempo: De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación. 

Requisitos 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

Patente personas naturales 

� Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia; 

� RUC original y copia 

� Copia de cédula de ciudadanía 

� Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 

� Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario (para 

las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario) 

� Calificación artesanal (en el caso de los artesanos) 

 

Nota: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá 

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva. 

3.1.3 Ministerio de Salud Pública 

En el Ministerio de Salud Publica los microempresarios que instalen comercialicen 

productos alimenticios elaborados por ellos deben sacar un permiso sanitario el cual 

consiste un permiso para que los productos sean elaborados con todas las normas de 

higiene, y sean aptos para el consumo humano. 

3.1.3.1 Registro sanitario 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario  cuando se elaboran productos 

alimenticios procesados.  Es decir, hay una gran diferencia con el Permiso Sanitario, 

que sirve para el funcionamiento del local que expende alimentos. 

 

Requieren Registro Sanitario: Los alimentos procesados y aditivos alimenticios, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos naturales procesados y 

plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola  que se expendan al consumidor 

bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas. 
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Exentos de registro sanitario: 

a. Productos alimenticios en su estado natural, como frutas, hortalizas, verduras 

frescas, miel de abeja y otras que no hubieren sido sometidas a proceso 

alguno de transformación. 

b. Productos semielaborados. 

c. Granos secos al granel. 

d. Productos de origen animal, crudos, refrigerados o congelados que no 

hubieren sido sometidos a proceso alguno de transformación y se presenten 

sin marca comercial. 

e. Materias primas en general producidas en el país o importadas, destinadas a la 

elaboración de alimentos. 

f. Productos de panadería y que se comercializan sin un envase o marca 

comercial. 

g. Si bien están exentos de registro sanitario, no lo están del control de la 

autoridad de salud. 

 

Trámite previo para obtener el registro sanitario: 

a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de 

control y calidad; y, 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la 

planta procesada. 

 

Tramite para la obtención del registro sanitario: 

Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres copias, 

que contiene lo siguiente: 

� Nombre o razón social del solicitante. 

� Nombre completo del producto. 

� Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono). 

� Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente).  Los ingredientes deben 

declararse en orden decreciente de las proporciones usadas. 

� Número de lote. 

� Fecha de elaboración. 
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� Formas de presentación del producto, envase y contenido en unidades del sistema 

internacional, de acuerdo a ley de pesas y medidas, y tres muestras de etiquetas 

de conformidad a la norma INEN de rotulado. 

� Condiciones de conservación. 

� Tiempo máximo para el consumo; y, 

� Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, 

debidamente registrado en el Ministerio de Salud. 

3.1.3.2 Permiso sanitario de funcionamiento 

Es un documento emitido por la Administración Zonal correspondiente que autoriza 

el funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades comerciales 

sujetos al control sanitario por delegación del Ministerio de Salud: mercados, 

supermercados, micro mercados, tiendas de abarrotes y locales de abastos, 

consignación de víveres y frutas, vendedores ambulantes y estacionarios, bares- 

restaurantes, cafeterías, heladerías, fuente de soda, picantería, fondas, comedores 

populares y cantinas, escenarios permanentes de espectáculos, plazas de toros, salas 

de cine, casinos, salones de billar, salones de juegos electrónicos, clubes deportivos 

privados, estudios y coliseos, peluquería y salones de belleza.  (Acuerdo ministerial 

RO Nº.58 de abril de 2003) 

 

Tiempo: Quince días laborables 

 

Requisitos 

 

Presentar en la administración respectiva lo siguiente: 

 

� Solicitud (formulario) de permiso sanitario. 

� Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del negocio. 

� Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación de uso (otorgado 

por la Administración Zonal para las actividades comerciales que deben 

obtener el permiso sanitario por delegación del Ministerio de Salud al 

Municipio). 

� Comprobante de pago de patente anterior. 
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� Comprobante de pago de tasa de permiso sanitario del año. 

� Permiso Sanitario de funcionamiento del año anterior (original) para locales 

ya existentes. 

� Certificado (s) de salud (en áreas de alimentos, salas de belleza y peluquerías) 

para todo el personal, expendido por la unidad de salud San José. 

� Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas extranjeras) 

� Copia del RUC vigente. 

 

Nota: El plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 30 de junio 

de cada año, caso contrario se someterán a las sanciones establecidas en el Código de 

la Salud. 

3.1.4 Cuerpo de Bomberos 

Con el pago de una parte de la patente  (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de 

bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el 

cual recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que 

debe tener para evitar los mismos.  El cumplimiento de estas recomendaciones le da 

derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado 

con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el 

flagelo. 

 

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 0.20) 

llenarlo y entregar a los bomberos; y, conducir a los inspectores al local comercial 

para la verificación. 

3.1.5 Ministerio de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo es un organismo que controla a todas las empresas que 

dentro de ellas tiene empleados, en el caso de las personas naturales que están 

obligadas a llevar contabilidad y las que no están obligadas a llevar contabilidad que 

tengan dentro de  su organización empleados deben acatar las normas que establece 

el código de trabajo y cancelar a sus empleados a más del sueldo o salario todas las 

aportaciones adicionales o beneficios sociales que establece la ley, estas son: 
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� Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño 

� Décimo Cuarto sueldo o bono escolar 

� Fondos de Reserva 

� Vacaciones 

3.1.5.1 Salario y Sueldo 

Los patronos, en este caso las personas naturales que están obligadas a llevar 

contabilidad y las que no que tengan empleados dentro de su microempresa deben 

cancelar un sueldo o salario básico unificado que para el año 2010 es de $240.00, 

este es el valor base que deben cancelar los patronos a sus empleados, y a partir de 

este valor el patrono puede ir incrementado o manteniendo el sueldo de acuerdo a las 

políticas que tena dentro de su microempresa 

 

Para que el microempresario tenga un conocimiento de que es  sueldo y salario se 

puede decir que: 

 

Salario 

 

“Es la remuneración que se paga al obrero por su trabajo físico y rutinario. Cuando 

se paga por jornadas de labor, se lo conoce también como jornal. El pago no podrá 

exceder de una semana”54. 

 

Sueldo 

 

“Es la remuneración que recibe el empleado por parte del empleador por su trabajo 

intelectual”55. Se calcula cada mes, se incluyen los días no laborables (sábados, 

domingos y días de fiesta cívica). Puede establecerse otros plazos para el pago 

(quincenal) de acuerdo a la conveniencia de la empresa. Ahora llamado SUELDO 

BASICO UNIFICADO (S.B.U.). 

El sueldo se paga, por meses, sin suprimir los días no laborables. 

                                                
54 CÓDIGO DE TRABAJO, Capitulo IV, De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las 
bonificaciones y remuneraciones adicionales, Art. 80, p.44. 
55 Ídem, Art. 80, p.44 
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Para cancelar el sueldo o salario, el microempresario debe elaborar un documento 

llamado Rol de Pagos, que es un documento en el que se detalla cada uno de los 

rubros que tiene el empleado como ingresos y egresos. 

 

Rol de Pagos  

 

Es una constancia escrita por la cual el negocio certifica haber entregado a los 

empleados u obreros, cierta suma de dinero por concepto de sueldos o salarios por 

trabajos realizados.  

 

Formato 

 

 

 

 

 

3.1.5.2 Décimo Tercer sueldo o Bono Navideño 

Los trabajadores en general tienen derecho a que sus empleadores le paguen hasta el 

24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la doceava parte del 

total de las remuneraciones que hubiere percibido durante un año. 

Para calcular esta provisión mensual se debe sumar el sueldo unificado, horas extras 

y comisiones; y dividir para doce, de esta manera se obtiene lo que el trabajador a 

ganado por decimotercero en ese mes. 

                                

  EMPRESA "ABC"             

  ROL DE PAGOS              

                  

          Ingresos   Deducciones Total Liquido   

  No. Nombre Cargo Días SBU Horas Extras Comisiones Total 9,35% Imp. Ant. Deducciones a   

        Lab   50% 100%   Ingresos IESS Renta Sueldo   Recibir   

                                

                                

   Total      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                                

Figura 3.1. Rol de Pagos 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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El cálculo se lo hace desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de 

noviembre del presente año. 

3.1.5.3 Décimo Cuarto Sueldo o Bono escolar 

Cada Trabajador tiene derecho por decimocuarto sueldo llamada Salario Básico 

Unificado que para el año 2010 es de USD 240.00 por cada año trabajado, para 

determinar esta provisión, se debe realizar la división para doce meses lo cual nos da 

un valor de USD 20.00 que se aprovisiona cada mes. 

El cálculo se lo hace desde el 1 de agosto del año anterior hasta el 31 de julio del 

presente año y se lo cancela hasta el 15 de agosto. 

Si un trabajador, por cualquier causa saliere o fuere separado de su trabajo antes de 

las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décimo cuarta 

remuneración al momento del retiro o separación. 

3.1.5.4 Fondos de Reserva 

Todo trabajador que preste servicios por mas de un año tiene derecho a que el 

patrono le abone la doceava parte de su remuneración (sueldo o salario + horas extras 

+ comisiones) por cada año completo posterior al primero de sus servicios. 

Si un trabajador se separa antes de cumplir el primer año de servicio no tendrá 

derecho a este fondo de reserva, pero se regresa a trabajar al mismo empleador se 

sumará. 

 

De acuerdo con la nueva “LEY PARA EL PAGO MENSUAL DEL FONDO DE 

RESERVA Y EL RÉGIMEN SOLIDARIO DE CESANTÍA POR PARTE DEL 

ESTADO”, publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29 de julio del 2009, se 

establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva .  

 

A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de 

reserva de manera mensualizada y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el 

salario o remuneración, un valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento 

(8,33%) de la remuneración de aportación. 

 



   
 
 

87 

 

Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros quince días del 

mes siguiente al que corresponda, causará la mora con los recargos y multas 

correspondientes. 

3.1.5.5 Vacaciones 

Todo empleado u obrero tiene derecho a un periodo de 15 días de vacaciones 

incluido los días no laborables, después de haber completado un año de trabajo. 

Al partir del sexto año un empleado u obrero que haya prestado sus servicios a un 

mismo empleador tendrá derecho a un día adicional  con un límite de quince días. Es 

decir que tendrá treinta días de vacaciones como máximo. 

Para calcular el valor a pagar por concepto de vacaciones se debe sumar el sueldo 

unificado mensual, las horas extras y  comisiones; y se divide para veinticuatro. 

 

Para realizar los cálculos de éstos beneficios el microempresarios tanto que esta 

obligado a llevar contabilidad y el que no puede utilizar el siguiente formato que se 

llama Rol de Provisiones: 

 

Formato 

 

                        

  EMPRESA "ABC"        

  ROL DE PROVISIONES          

              

            Décimo Décimo   Fondos 12,15%   

  No. Nombre Cargo Días Total Tercer  Cuarto  Vacaciones de Aporte   

        Lab Ingresos Sueldo Sueldo   Reserva Patronal   

                        

                        

  TOTAL        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

                        

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Rol de Provisiones 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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3.1.6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Las personas obligadas a llevar contabilidad y los que no estén obligados a llevar 

contabilidad que tengas en su microempresa empleados deben cancelar las 

aportaciones que están establecidas por la ley estas son: 

3.1.6.1 Aportes Patronales 

Es un beneficio indirecto que recibe el empleado y se deposita en el IESS. Su monto 

es de 12.15% del sueldo + horas extras + comisiones. Este porcentaje se compone de: 

11.15% aporte patronal + 0.5% SECAP + 0.5% IECE. 

3.1.6.2 Aporte Personal 

Es el valor o porcentaje que tiene que aportar el empleado en su beneficio al IESS 

del total del sueldo más otros ingresos (horas extras + comisiones). Su porcentaje es 

el 9.35% mensual. 

 

Estos valores deben ser cancelados tanto por el patrono como por el empleado sea 

que el patrono este o no obligado a llevar contabilidad, para esto el patrono debe 

afiliar al IESS a su empleado. 

3.1.6.3 Inscripción de Afiliación 

El Empleador tiene la obligación de registrar al trabajador, desde el primer día de 

trabajo, enviando al IESS el aviso de entrada, a través de la página web de la 

Institución.  

 

El afiliado inmediatamente tiene que solicitar la clave de afiliado, a través de la 

página del Internet: www.iess.gov.ec. 

 

Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 
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servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: (Art. 2 de la 

Ley). 

� El trabajador en relación de dependencia; 

� El trabajador autónomo; 

� El profesional en libre ejercicio; 

� El administrador o patrono de un negocio; 

� El dueño de una empresa unipersonal; 

� El menor trabajador independiente; y, 

� Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 

en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Para  registrarse en el sistema informático de Historia Laboral, el asegurado necesita 

la siguiente información:  

� Datos personales del asegurado; 

� Datos de los familiares dependientes del asegurado; 

� Fecha de ingreso al Seguro General Obligatorio; 

� Tiempo de servicios, remuneración imponible y aportes pagados por cada 

empleador, que serán declarados por éste o por iniciativa del propio afiliado o 

por comprobación del IESS; y, 

� En el caso del asegurado sin empleador, aquellos servicios y remuneraciones 

imponibles por los que haya cotizado o cotizare, dentro de los límites que 

establecerá la reglamentación. 

 

El Registro de Historia Laboral de cada asegurado será la fuente de información 

válida para determinar el derecho a prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

perjuicio de otros medios probatorios. 

 

3.1.6.4 Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral:  

Para obtener la clave el patrono debe dirigirse a la pagina del IESS y realizar los 

siguiente pasos: 

 

En la página de Inicio, en la sección IESS en línea 
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� Click en la opción Empleadores 

� Actualización de Datos del Registro Patronal, 

� Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

� Digitar el número del RUC y  

� Seleccionar el tipo de empleador.  

 

En el caso de empleador doméstico, ingresar el número de cédula del patrono, luego  

y todos los datos que el sistema solicita -de creer necesario registra algún dato de 

interés en el campo de observaciones-.  

 

Al finalizar el proceso se desplegará el registro de su inscripción y al final del 

formulario visualizará el botón Imprimir Solicitud de Clave. 

 

Presentar en las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de clave firmada  

con los siguientes documentos:  

  

� Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

� Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

� Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave.  

� Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado 

de abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el 

retiro de clave. 

� Copia de pago de teléfono, o luz   

� Calificación artesanal si es artesano calificado 

 

Inscripción del trabajador con relación de dependencia 

 

El empleador está obligado a registrar al trabajador, a través de la página web del 

IESS, desde el primer día de labor y dentro de los 15 días siguientes al inicio de la 

relación laboral. 

El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral la modificación de 

sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador u otra novedad, 

dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho.  
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En el registro de inscripción se hará constar los nombres completos del trabajador, 

fecha de ingreso, remuneración, cargo o función que desempeña, número de cédula 

de identidad o ciudadanía, o documento de identificación para los extranjeros, 

modalidad de contratación y dirección domiciliaria.  

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se 

entiende como  materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación 

pecuniaria, percibido por el trabajador,  que en ningún caso será inferior a la 

establecida por el IESS. 

  

Para el caso de la contratación a tiempo parcial, el salario base de aportación será el 

ingreso efectivo del dependiente, sin que en ningún caso este sea inferior a un salario 

básico unificado mínimo del trabajador en general.  

 

Los trabajadores que hubieren sido contratados por días, pagarán sus aportaciones 

por los días que efectivamente hubieren prestado sus servicios o ejecutado la obra, 

independientemente del número de horas laboradas en cada día; por tanto no se 

podrán transformar las horas en días para efectos de la aportación, bajo el concepto 

de día trabajado, día aportado.  

3.1.6.5 Claves de Afiliados 

Para solicitar la clave el empleado debe tomar en cuenta los siguientes requisitos: 

 

Requisitos para solicitar clave del IESS 

 

� Ser afiliado al IESS con relación de dependencia 

� Ser afiliado cesante  

� Ser Jubilado o ser beneficiario de Montepío (solo cónyuge)  

� Ser afiliado voluntario 

 

La clave personal, entregada por el IESS al afiliado, le sirve para realizar varias 

consultas de la historia laboral del afiliado y también para solicitar en línea 

préstamos quirografarios, precalificación de hipotecarios, fondos de reserva, pago de 

subsidios por enfermedad, maternidad y riesgos del trabajo.  
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Registrar la solicitud de clave en la página Web  del IESS: debe ser aprobada 

previamente  por su Empleador y entregar en las oficinas de Historia Laboral, la 

solicitud de clave firmada y aprobada por el empleador con los siguientes 

documentos: 

 

� Original y fotocopia de la cédula de ciudadanía vigente. 

� Fotocopia de la última papeleta de votación (menores de 65 años). 

 

El afiliado  debe acercarse a las oficinas de Historia Laboral de la respectiva 

Dirección Provincial,  para recibir su respectiva clave. Se recomienda personalizarla, 

recordarla y guardarla. 

3.1.6.6 Mora Patronal 

Mora Patronal es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro General 

Obligatorio o de Seguros Adicionales contratados, fondos de reserva, descuentos de 

préstamos concedidos y otras obligaciones, dentro de los plazos establecidos por el 

Instituto.  

 

Para evitar mora patronal:   

 

� El empleador y el afiliado voluntario están obligados a pagar las aportaciones 

del Seguro General  Obligatorio dentro del plazo de 15 días posteriores al mes 

que correspondan los aportes. En caso de incumplimiento, serán sujetos de mora 

sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar 

� Registrar el aviso de entrada  (de los trabajadores) durante los primeros 15 días 

y el de salida, en los próximos 3 días después del cese. 

� La mora patronal ocasiona Responsabilidad Patronal en las prestaciones a las 

que accede el asegurado, en los Seguros de Salud, Pensiones, Riesgos del 

Trabajo y  Cesantía 

 

Los empleadores, concederán todas las facilidades necesarias que permitan la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones al IESS. Sancionará a aquellos que 

no exhiban los documentos de cumplimiento de obligaciones o no permitan su 
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verificación, aplicando una multa equivalente al 4% del total de sueldos aportables al 

IESS en el período en mora. Cuando no sea posible el ingreso del personal asignado, 

se tomará como referencia la última planilla de aportes; sin perjuicio de las acciones 

civiles o penales a que hubiere lugar. Si el empleador no consta en el registro del 

IESS, se aplicará la misma multa establecida en el primer caso.  

 

Establecido el monto de la sanción, el Director Provincial requerirá al empleador su 

pago en un término no mayor de 8 días. Para efectivizar el cobro se procederá en la 

vía coactiva., salvo que se encuentren pendientes acciones judiciales, en cuyo caso se 

cumplirá lo que determinen los jueces competentes.  

 

De la sanción impuesta podrá ser impugnada en la vía administrativa ante la 

Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias, sin perjuicio del derecho de 

ejercer las impugnaciones en la vía judicial correspondiente conforme a la ley. 

3.1.6.7 Reclamo por falta de Afiliación 

Los reclamos por falta de afiliación patronal o subdeclaración de aportes u otras 

obligaciones patronales serán presentados en el formulario establecido por el IESS. 

La información que proporcione el reclamante será parte de su historia laboral, por 

tanto, será reservada y no podrá darse a conocer sino en los términos previstos en la 

Ley de Seguridad Social. La violación de esta reserva será sancionada. (Art. 15 del 

Reglamento, 16 y 39 del Instructivo)  

 

Para efectos de aportación al IESS, se considera relación laboral la que se sujete a los 

preceptos jurídicos establecidos en el Código del Trabajo, sin importar la forma en la 

que el contratado obtenga su remuneración, pudiendo ésta ser a través de un rol de 

pagos, facturas u otros. (Art. 14 del Instructivo) 

 

Los siguientes documentos sirven de sustento o evidencia de la existencia de la 

relación laboral: 

� Reportes de décimo tercero  o cuarto sueldos, legalizados en el Ministerio de 

Trabajo y Empleo; 

� Declaración de impuesto a la renta; 
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� Registros de asistencia con firma de responsabilidad del patrono; 

� Certificados de trabajo suscritos por el empleador o por su representante; 

� Actas de finiquito legalizadas; 

� Copias certificadas de sentencias ejecutoriadas; 

� Roles de pago o recibos elaborados por el empleador o el área responsable; 

� Contrato de trabajo legalizado por autoridad competente, si es el caso; 

� Declaración escrita de dos o más compañeros de trabajo, que hayan laborado 

durante el período del reclamo.  

 

Para efectos de aportación al IESS, se considera relación laboral la que se sujete a los 

preceptos jurídicos establecidos en el Código del Trabajo, sin importar la forma en la 

que el contratado obtenga su remuneración, pudiendo ésta ser a través de un rol de 

pagos, facturas u otros. 
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3.2 SISTEMA CONTABLE 

Un sistema contable sigue la siguiente estructura de la cual abarca una serie de pasos 

necesarios para el funcionamiento de la contabilidad: 

 

� Ente contable 

� Objetivos del sistema Contable 

� Propósitos del sistema contable 

� Políticas y Procedimientos del Sistema Contable. 

� Plan de cuentas 

� Instructivo al Plan de cuentas (Movimientos, saldos contables) 

� Formatos de presentación de la Información 

� Asientos Contables Tipo 

� Ejercicio Práctico 

 
 

Características de un sistema de información contable efectivo. 

 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad 

y una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

Control:  un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las 

operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos 

que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la 

exactitud de sus registros contables. 

 

Compatibilidad:  un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 

cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características 

especiales de un negocio en particular. 
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3.2.1 El ente contable  

“El Ente contable lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad 

económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad 

económica de la empresa”56. 

 

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

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

colectividad”57. 

 

Es necesario precisar el concepto de ente económico tal como lo define Hendriksen 

“como la unidad económica que tiene control sobre los recursos, acepta las 

responsabilidades de contraer y cumplir compromisos y realiza una actividad 

económica.”58 (Hendriksen, 1974, p. 115). 

 

El ente contable no es más que la empresa misma que tiene movimiento de compra y 

venta de mercaderías, tiene como objetivo principal la obtención de ganancias para 

los cuales debe realizar movimientos diarios, mensuales y anuales para la 

consecución de sus objetivos, esta microempresa es aquella que esta manejado por 

personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad y por las personas 

naturales que no están obligadas a llevar contabilidad. 

3.2.1.1 Las operaciones comerciales 

Son denominadas también transacciones mercantiles, constituyen el intercambio de 

bienes, valores y servicios entre dos partes, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de la colectividad. 

 

Toda transacción tiene dos partes un que es la que entrega y la otra que es la que 

recibe, por valores equivalentes. 

                                                
56 Colegio de Contadores de Pichincha, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
57 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.3. 
58 HENDRIKSEN, Eldon S., Teoría de la Contabilidad. Segunda Edición, Editorial Hispano – 
Americana, México D.F, Mayo 1974, p.115. 
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Este intercambio requiere una constancia la misma que se refleja en la 

documentación fuente que constituye la base de los registros contables.  

 

Esta documentación se debe archivar adecuadamente y de conformidad con lo 

dispuesto en el Código de Comercio: “El comerciante y sus herederos deben 

conservar los libros de su contabilidad y sus comprobantes, por todo el tiempo que 

dure su giro, hasta que termine de todo punto la liquidación de sus negocios, y diez 

años después”59. 

3.2.1.2 Elementos y Funciones Básicas de un sistema Contable 

3.2.1.2.1 Personas 

Las personas naturales 

 

“Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su 

edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros”60. 

 

“Una persona natural, debe llevar contabilidad exclusivamente cuando cumpla con 
cualquiera de las siguientes condiciones: 
Opere 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.  
En caso de personas naturales que se dediquen a la exportación de bienes deberán 
obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los límites antes indicados. 
La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 
legalmente autorizado.”61. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos anteriormente, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

                                                
59 Código de Comercio, Libro Primero, Titulo I, Sección II, Parágrafo 3º, Art. 57. 
60 Código Civil, Libro Primero, Titulo I, Parágrafo 1o, Art. 41 
61 Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo VI, Art. 19. 
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Las personas Jurídicas 

 

“Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 

jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”62. 

 

“Es la reunión de dos o más personas naturales que legalmente constituidas obtiene 

personería jurídica. En un ente ficticio con capacidad para contraer obligaciones y 

ejercitar derechos. Funciona bajo una Razón Social”63. 

 

“Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 

naturales obligados a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier 

otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará 

como agente de retención del impuesto a la renta”64. 

3.2.2 Objetivos del sistema contable 

“El análisis de un sistema contable debe estar enfocado hacia el logro de los 

siguientes objetivos principales: 

� Asegurar la integridad de los datos 

� Adecuado registro y procesamiento de las operaciones. 

� Presentar la información financiera en forma confiable 

� Garantizar la oportunidad en la presentación de la información”65. 

 

Estos objetivos principales para la toma de decisiones se aplican a los dos tipos de 

microempresas, tanto para las que son manejadas por personas naturales que están 

obligadas a llevar contabilidad porque para pode presentar la información al SRI 

deben tener claro estos cuatro principios que ayudaran a que su información sea 
                                                
62 Código Civil, Libro Primero, Título XXIX, Art. 583. 
63 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.3. 
64 Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo X, Art.  45 
65 CATACORA Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Tercera Edición, Editorial McGraw-
Hill, Venezuela, 1997, p.53. 
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confiable, oportuna y eficaz para la toma de decisiones, en el caso de los 

microempresarios que no están obligados a llevar contabilidad aplicaran estos 

objetivos solo en el caso de ser necesarios y en el caso en el que el propietario u otra 

persona ajena al negocio las requiera, hay que tomar en cuenta que estos objetivos 

son necesarios para una buena toma de decisiones. 

3.2.2.1 Asegurar la integridad de los datos 

El primer objetivo del análisis de un sistema contable está relacionado directamente 

con el aseguramiento de la integridad de los datos, el cual establece que todas las 

transacciones que deben ser registradas lo estén. Una de las causas más frecuentes de 

errores de inconsistencia en la información financiera es la falta de integridad de los 

datos contables. Una empresa debe tener establecidos controles que aseguren que 

todas las transacciones se están registrando e incluyendo en los registros financieros. 

3.2.2.2 Adecuado registro y procesamiento de las operaciones. 

El segundo objetivo que debe cumplir el análisis de un sistema contable se refiere al 

adecuado registro y procesamiento de las operaciones, esto significa que se efectúen 

de acuerdo con normas y procedimientos aprobados por la gerencia. Con frecuencia 

las empresas no poseen guías o pautas para este tipo de decisiones que son 

relativamente sencillas, y eso origina errores de inconsistencia en la información 

financiera por el riesgo que corre si operaciones similares son tratadas en forma 

diferente. 

3.2.2.3 Presentar la información financiera en forma confiable 

El tercer objetivo de análisis se refiere a la confiabilidad de la información financiera 

y que establece que los estados financieros deben tener un mínimo grado de 

confianza acerca de las cifras, y que estas se encuentren razonablemente presentadas 

de acuerdo con principios de contabilidad. 
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3.2.2.4 Garantizar la oportunidad en la presentación de la información 

El cuarto objetivo referente a la oportunidad en la presentación de la información, no 

menos importante que los anteriores, establece que la información debe ser generada 

y presentada oportunamente y ello por una sencilla razón: la información es una 

herramienta para la toma de decisiones. Para que una decisión sea efectiva y eficaz, 

esta tiene que ser soportada necesariamente por información que llegue en forma 

oportuna.  

 

“El sistema de información contable es la combinación del personal, los registro y 

los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de 

Información Financiera”66. 

3.2.3 Políticas y procedimientos contables y no contables.               

3.2.3.1 Políticas contables Generales para personas que están obligadas a llevar 
contabilidad 

La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas de la empresa con el fin que los 

balances cumplan con las normas aplicables. La información proporcionada por los 

balances será:  

a. Relevante para la toma de decisiones de los usuarios.  

b. Confiable en que estos:  

ii. Presentan resultados y posición financiera confiable de la empresa.  

iii.  Reflejan la sustancia económica de las transacciones y actos.  

iv. Son neutrales, esto es libre de perjuicios.  

v. Son prudentes, y  

vi. Están completos en todos los aspectos importantes.  

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas 

específicas adoptadas por una empresa en la preparación y presentación de los 

balances.  

 

                                                
66 HORNGREN, Charles y HARRISON, Walter, Contabilidad, Primera Edición, Editorial Prentice-
Hall Hispanoamericana S.A., México 1991, p.225. 
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Para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad la única 

política contable que utilizan es el registro de los valores en un libro de ingresos y 

gastos que le ayudaran a determinar cuanto recibió como ingresos y cuanto salio de 

la empresa como egresos. 

3.2.3.2 Procedimientos Contables 

Dentro del ciclo de operaciones de una empresa, se definen los procedimientos 

contables, como todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se 

utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en 

los libros de contabilidad.  

Los principales procedimientos que utilizan las empresas son: 

� Tesorería (Caja, Bancos y Caja Chica) 

� Ventas y Cobros (Cuentas por cobrar y Documentos por cobrar) 

� Inmuebles, planta y equipo (Activos Fijos) 

� Compras y Pagos (Cuentas por pagar y documentos por pagar) 

� Impuestos 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas de los Estados Financieros y los 

procedimientos contables que se pueden aplicar a dichas cuentas para el registro de 

las transacciones: 
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Procedimientos Contables de cuentas de los Estados Financieros para Personas 

Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad 

        

  Rubro o Cuenta Procedimiento Aplicable   

  Caja 1. Procedimiento para el registro de los desembolsos realizados por caja   

  1. Procedimiento para realizar la conciliación Bancaria   

  

Bancos 3. Procedimiento para registra los ajustes que se encuentran en la 
conciliación Bancaria.   

  1. Procedimiento para el registro de facturación   

  
Cuentas por cobrar 

2. Procedimiento para el cobro de cuentas   

  1. Procedimiento para registrar las entradas de materia prima al almacén   

  
2. Procedimiento para registrar las transferencias de materia prima a la 
producción.   

  3. Procedimiento para registrar las terminaciones de productos.   

  

Inventario 

4. Procedimiento para realizar el conteo físico de los productos que se tiene 
en el almacén   

  1. Procedimiento para el registro de los gastos prepagados   

  

Prepagados 2. Procedimiento para el registro de los Impuestos  Retenidos de IVA y de 
impuesto a la Renta   

  1. Procedimiento para el registro de compra de activos fijos.   

  2. Procedimiento para el registro de gasto depreciación de los activos fijos.   
  3. Procedimiento para el registro de las bajas de los activos fijos.   

  

Activos Fijos 

4. Procedimiento para el registro del intercambio de activos fijos.   

  
Cuentas por pagar 

1. Procedimiento para el registro de notas de debito y crédito a proveedores.   

  
1. Procedimiento para el cálculo y presentación de la declaración de 
impuesto   

  

Impuestos por 
Pagar 

2. Procedimiento para el pago de los impuestos   

  1. Procedimiento para el registro de ventas al contado y a crédito   
  2. Procedimiento para la devolución de ventas   

  

Ventas 

3. Procedimiento para el descuento en ventas   

  1.Procedimiento para la elección de proveedor de acuerdo a cotizaciones   
  2. Procedimiento para el registro de compras al contado y a crédito   

  3. Procedimiento para la devolución de compras   

  

Compras 

4. Procedimiento para el descuento en compras   

  
1. Procedimiento para el registro de los Gastos incurridos por la empresa 
(sueldos, horas extras, servicios Básicos, etc.)   

  

Gastos 
2. Procedimiento para el cierre de los gastos incurridos en el periodo 
contable   
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Procedimientos Contables de cuentas de los Estados Financieros para Personas 

Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad 

 

        

  Rubro o Cuenta Procedimiento Aplicable   

  Caja 1. Procedimiento para el registro de los desembolsos realizados por caja   

  1. Procedimiento para el registro de facturación   

  
Cuentas por cobrar 

2. Procedimiento para el cobro de cuentas   

  1. Procedimiento para registrar las entradas de materia prima al almacén   

  

Inventario 3. Procedimiento para realizar el conteo físico de los productos que se tiene 
en el almacén   

  1. Procedimiento para el registro de compra de activos fijos.   

  
Activos Fijos 

2. Procedimiento para el registro de las ventas de los activos fijos.   

  
Cuentas por pagar 

1. Procedimiento para el registro de notas de debito y crédito a proveedores.   

  
Impuestos por 

Pagar 1. Procedimiento para el pago de los impuestos   

  1. Procedimiento para el registro de ventas al contado y a crédito   

  
Ventas 

2. Procedimiento para la devolución de ventas   

  1.Procedimiento para la elección de proveedor de acuerdo a cotizaciones   

  2. Procedimiento para el registro de compras al contado y a crédito   

  

Compras 

3. Procedimiento para la devolución de compras   

  
Gastos 1. Procedimiento para el registro de los Gastos incurridos por la empresa 

(sueldos, horas extras, servicios Básicos, etc.)   

        

 

3.2.3.3 Procedimientos no contables 

Para las Personas Naturales que son Obligadas a Llevar Contabilidad , en 

contraposición a los procedimientos mencionados, los procedimientos no contables 

no afectan las cifras de los estados financieros, algunos ejemplos de este tipo de 

procedimientos son los siguientes: 

� Procedimiento para cambiar datos de un cuentacorrentista 

� Procedimiento para contratación de empleados. 

� Procedimiento para cambio de horario laborable. 

� Procedimiento para tramitar reclamos de clientes. 

 

Ahora bien, es importante identificar cuáles son aquellos procedimientos que no 

afectan a los registros contables y analizarlos bajo distintos puntos de vista. Por lo 

general, este análisis puede ser enfocado a través de las siguientes preguntas: 
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� ¿Quién realiza la actividad? 

� ¿En qué tiempo la realiza? 

� ¿Cuál es el costo de la actividad? 

� ¿Existen redundancias en el proceso? 

� ¿Dónde se puede reducir tiempo ocioso? 

� ¿Cuál es el grado de procesamiento manual y mecanizado que existe en el 

procedimiento? 

 

En el caso de las Personas Naturales que no están obligadas a llevar 

Contabilidad los procedimientos no contables son aquellos que incurren los mismos 

dueños para beneficios propios, como es la compra de agua, gaseosas, compra de 

artículos para el hogar, pago de cuotas de televisores, refrigeradoras, etc., estos 

gastos no van a ir dentro de su libro de ingresos y gastos ya que son gastos que los 

microempresarios realizan para beneficio propio.  

3.2.4 Estructura organizacional 

“La estructura organizacional es la representación formal de las relaciones laborales, 

define las tareas por puesto y unidad y señala como deben coordinarse”67. 

 

La estructura organizacional es un grafico que representa todos los puestos de trabajo 

y las jerarquías que se presentan dentro de una organización, en este gráfico se puede 

identificar cual es el puesto que maneja cierta persona y cuál es su responsabilidad, 

además su unidad de mando, el gráfico que se utiliza es un organigrama: “El 

organigrama es un diagrama que ilustra gráficamente las relaciones entre funciones, 

departamentos, divisiones y hasta puestos individuales de una organización en 

materia de rendición de cuentas”68. 

 

 

 

 

                                                
67 HELLRIEGEL, Don, y otros, Administración: Un enfoque basado en competencias, 9na Edición, 
Thomson Editores, México 2002, p.271. 
68 Ídem, p.271. 
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Estructura Orgánica de una Microempresa 

 

                    

 

 

 

 

 

Esta es una estructura Básica de una microempresa, en donde solamente se mantiene 

un máximo de 10 empleados, aquí el contador es un ayudante que conoce de 

contabilidad y ayuda a la microempresa a declarar sus impuestos, no está vinculado a 

la microempresa ya que trabaja independientemente. 

3.2.5 Plan de cuentas general 

Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad 

 

Se lo denomina Catálogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas 

sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona los nombres y 

el código de cada una de las mismas.  

Es una lista de cuentas, acompañadas de una descripción del uso y operación general 

de cada cuanta en los libros de contabilidad, da lugar a una clasificación o manual de 

cuentas. 

El Plan de Cuentas facilita la aplicación de los registros contables y depende de las 

características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, etc. 

 

Dueño 
(Microempresario) 

Bodega Ventas 

Contador 

Figura 3.3. Estructura Orgánica Básica de Una Microempresa 

Elaborado: Diego Rivadeneira 



   
 
 

106 

“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas 

de Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad especifica con su 

denominación y código correspondiente”69. 

3.2.5.1 Codificación de las Cuentas 

Es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan o equivalen al 

grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 

 

Sistema de Codificación: la codificación se la puede hacer de la siguiente manera: 

 

� Numéricos: cuando se codifica utilizando exclusivamente números. 

� Alfabéticos: Cuando se codifican exclusivamente con letras. 

� Mixtos:  cuando se realiza la codificación utilizando simultáneamente 

números y letras. 

“Todo código para que sea eficiente debe reunir ciertas características, cualidades o 

prioridades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación 

lo que le hace más aceptable: sencillez, claridad, flexibilidad, amplitud, 

identificación o traducción, viabilidad, lógico; y auto verificable”70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2005, 
p.23. 
70 ALBUJA, Carlos, Introducción a la Codificación p.12-15. 
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3.2.5.2 Plan de Cuentas 

        

  "Empresa ABC"   

  Plan de cuentas   
      
  1. Activos   
  1.1. Activos Corrientes   
  1.1.1.01 Caja   
  1.1.1.02 Bancos   
  1.1.1.02.01 Banco del Pichincha   
  1.1.1.03 Cuentas por Cobrar   
  1.1.1.03.01 Cliente A   
  1.1.1.03.02 Cliente B   
  1.1.1.04 Inventarios mercaderías   
  1.1.1.04.01 Articulo A   
  1.1.1.04.02 Articulo B   
  1.1.1.04.03 Articulo C   
  1.1.1.05 Inv. Útiles de Oficina   
  1.1.1.06 IVA compras   
  1.1.1.07 Anticipo Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 1%   
  1.1.1.08 Anticipo Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 2%   
  1.1.1.09 Anticipo Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 8%   
  1.1.1.10 Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30%   
  1.1.1.11 Anticipo Retención en la Fuente del IVA 70%   
  1.1.1.12 Anticipo Retención en la Fuente del IVA 100%   
        
  1.2. Activos no Corrientes   
  1.2.1.01 Terrenos   
  1.2.1.02 Vehículos   
  1.2.1.03 Depreciación acumulada vehículos   
  1.2.1.04 Muebles y Enseres   
  1.2.1.05 Depreciación acumulada muebles y enseres   
  1.2.1.06 Equipos de Oficina   
  1.2.1.07 Depreciación acumulada equipos de oficina   
  1.2.1.08 Equipos de computación   
  1.2.1.09 Depreciación acumulada equipos de computación   
        
  2. Pasivo   
  2.1. Pasivo corriente   
  2.1.01 Cuentas por pagar   
  2.1.01.01 Proveedor A   
  2.1.01.02 Proveedor B   
  2.1.01.03 Proveedor C   
  2.1.02 IVA ventas   
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  "Empresa ABC"   

  Plan de cuentas   
      
  2.1.03 Impuesto a la renta por pagar   
  2.1.04 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 1%   
  2.1.05 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 2%   
  2.1.06 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 8%   
  2.1.07 Retención en la Fuente del IVA 30%   
  2.1.08 Retención en la Fuente del IVA 70%   
  2.1.09 Retención en la Fuente del IVA 100%   
  2.1.10 IESS por pagar   
  2.1.11 Beneficios sociales por pagar   
  2.1.12 15% Participación trabajadores   
        
  2.2. Pasivo no corriente   
  2.2.01 Prestamos Bancarios por pagar   
  2.2.02 Hipotecas por pagar   
        
  3. Patrimonio   
  3.1. Patrimonio Neto   
        
  4. Ingresos   
  4.1. Ingresos operacionales   
  4.1.01 Ventas    
  4.1.02 Devolución en Ventas   
  4.1.03 Descuento en Ventas   
  4.1.04 Utilidad Bruta en Ventas   
        
  4.2. Ingresos no operacionales   
  4.2.01 Resumen de rentas y gastos   
        
  5. Costos   
  5.1. Costos Operacionales   
  5.1.01 Costo de Ventas   
  5.1.02 Compras   
  5.1.03 Devolución en compras   
  5.1.04 Descuento en compras   
        
  6. Gastos   
  6.1. Gastos administrativos   
  6.1.01 Gasto arriendo   
  6.1.02 Gasto servicios básicos   
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  "Empresa ABC"   

  Plan de cuentas   
      
  6.1.03 Gasto sueldos   
  6.1.04 Horas Extras   
  6.1.05 Comisiones   
  6.1.06 Gasto Aporte Patronal   
  6.1.07 Décimo tercer Sueldo   
  6.1.08 Décimo Cuarto sueldo   
  6.1.09 Fondos de Reserva   
  6.1.10 Vacaciones   
  6.1.11 Depreciación vehículos   
  6.1.12 Depreciación muebles y enseres   
  6.1.13 Depreciación equipos de oficina   
  6.1.14 Depreciación equipos de computación   
  6.1.15 Gasto Útiles de oficina   
        
  6.2. Gastos de distribución   
  6.2.01 Publicidad   
        
  6.3. Gastos financieros   
  6.3.01 Gasto interés   
        

        

 
 
Un plan de cuentas es necesario para una persona que está obligada a llevar 

contabilidad, ya que de acuerdo a este tendrá que declarar sus impuestos en el 

formulario 102 y también elaborar sus presentaciones financieras de acuerdo a lo que 

establecen los organismos de control. Este Plan de cuentas se adapta a un 

microempresario que no lleva contabilidad ya que mantiene cuentas sencillas y 

especificas que le podrán ayudar a tener una información de sus movimientos 

contables, aun cuando para ellos no es indispensable ni obligatorio presentar 

información financiera, si pueden servir para la toma de decisiones en la 

microempresa. 

3.2.6 Instructivo del catálogo de cuentas 

Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad 

“El instructivo es un medio de información que sirve para instruir o enseñar sobre 

una cosa. El instructivo de catálogo de cuentas, es de mucha utilidad para fines de 
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adiestramiento y presenta además la manera de realizar cada operación del 

procedimiento de registro, dentro de la secuencia establecida”71.  

 

Para conocer cada uno los manejos que tienen las cuentas de los estados financieros 

se realizara un instructivo detallado de cada una de estas cuentas, a qué grupo 

pertenecen, cual es su concepto y cuando se debitan y acreditan cada una de estas. A 

continuación se presenta el detalle de cada una de acuerdo al Estado Financiero al 

que pertenecen. 

3.2.6.1 Estado de Situación Financiera 

Activos  

 

Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 

la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Activo Corriente 

 

Bienes y derechos que tienen cierta rotación o movimiento constante y de fácil 

conversión en dinero efectivo. 

 

� Caja 

 

Está representado por todos los billetes, monedas y cheques que posee la empresa, 

este es el activo más líquido de propiedad de la empresa. 

 

Debita: con todos los valores que ingresan a la compañía generalmente por ventas al 

contado, cobro de cuentas. 

 

Acredita: por todos los valores que salen de la empresa, estos pueden ser por 

depósitos, pagos en efectivo. 

 

                                                
71 Tomado del Internet: Contaduría Pública, http://html.rincondelvago.com/contaduria-publica_1.html 
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Saldo: su saldo es deudor y representa los dineros en efectivo que son de propiedad 

de la empresa. 

 

� Caja Chica 

 

Es una cuenta de activo que está destinada para satisfacer gastos pequeños los cuales 

no justifican la emisión de un cheque. 

 

Debita: con el cheque girado para la creación o aumento de caja chica 

 

Acredita: por todos los gastos incurridos para cumplir las necesidades básicas de la 

empresa. 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa los dineros en efectivo que son de propiedad 

de la empresa 

 

� Bancos 

 

 Son todos los movimientos de valores monetarios los cuales se depositan o retiran 

de las instituciones Financieras. 

 

Debita: por los depósitos tanto en cuentas corrientes como de ahorros y también por 

las notas de crédito que son emitidas por los Bancos a favor de la empresa. 

 

Acredita: por todos los pagos realizados a proveedores, gastos y por notas de débito 

emitida por el Banco. 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa el valor nominal del efectivo propiedad de la 

entidad depositada en instituciones financieras 

 

� Cuentas y documentos por cobrar 

 

Controlan todos los movimientos de los créditos concedidos por la empresa en ventas 

de mercaderías o prestación de servicios a sus clientes. 
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Debita: por el valor de los créditos concedidos a los clientes. 

 

Acredita: por los cobros parciales o totales de las deudas. 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa el importe de ventas de mercancías y la 

prestación de servicios a crédito, representa un beneficio a futuro fundadamente 

esperado. 

 

� Provisión de cuentas incobrables 

 

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total”72 

 

Debita: por la recuperación de la cuenta o  por la eliminación del crédito personal o 

documentado cuando la provisión cubre el valor total del crédito. 

 

Acredita: por el cálculo de la provisión anual del 1%. 

 

Saldo: su saldo es acreedor y se representa el incumplimiento de los clientes en sus 

pagos a la empresa. 

 

� Mercaderías 

 

Esta cuenta controla el movimiento de las mercaderías que son destinadas para la 

venta. 

 

                                                
72 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SMS del Ecuador (Auditores y Asesores 
Gerenciales), Capítulo IV: Depuración de Ingresos, Sección Primera: De las Deducciones, Art. 10, 
numeral 11, p.11. 
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Debita: cuando se realiza compra de mercaderías para mantener en stock, y 

devoluciones al costo. 

 

Acredita: cuando existen devoluciones de mercadería por encontrarse en mal estado, 

y devoluciones al costo. 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa todas las mercaderías que la empresa tiene 

disponibles para las ventas. 

 

� IVA Compras 

 

Esta Cuenta registra los aumentos y disminuciones del impuesto al valor agregado 

que la empresa paga en la adquisición de compra de materiales 

 

Debita: por la compra o adquisición de  mercaderías y servicios que gravan tarifa 

12%. 

 

Acredita: por la devolución de mercaderías en mal estado, y por la cancelación de 

dichos impuestos. 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa el importe del derecho que tiene la entidad de 

acreditar el impuesto a su cargo pagado contra el impuesto retenido o solicitar la 

compensación del mismo. 

 

Activo no corriente 

 

� Activos Tangibles 

 

Son aquellas propiedades de la empresa que tienen existencia física o corpórea, y son 

adquiridos por las empresas para el uso o servicio permanente en sus actividades 

operativas, estos son terrenos, edificios, vehículos, maquinarias equipos de cómputo 

etc. 

 

Debita: por la compra del activo Tangible. 
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Acredita: por la venta, por la devolución o por el intercambio de dicho activo 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa todos los activos materiales que se pueden 

constatar físicamente. 

 

� Activos Intangibles 

 

Estos son activos los cuales no pueden ser tocados materialmente, dentro de estos 

tenemos las marcas, patentes, gastos de constitución, etc. 

 

Debita: por la compra del activo Tangible. 

 

Acredita: por la venta, terminación del contrato. 

 

Saldo: su saldo es deudor y representa todos los activos materiales que no se pueden 

constatar físicamente. 

 

� Depreciaciones  

 

Los activos fijos pierden su valor por el uso, abuso o desuso o por su obsolescencia, 

disminuyendo así su potencial de servicio. 

 

Debita: cuando se ha acabado la vida útil del activo y se le da de baja. 

 

Acredita: cuando se realiza su provisión mensual o anual dependiendo de las 

políticas de la empresa. 

 

Saldo: su saldo es acreedor y representa la disminución del valor del activo por su 

uso, desuso u obsolescencia. 
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Pasivos 

 

Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento del cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

 

Pasivo corriente 

 

Son las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menor de un año. 

 

� Cuentas y Documentos por pagar 

 

Son los títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de cambio, pagaré, 

etc. 

 

Debita: cuando se realiza la cancelación del documento. 

 

Acredita: cuando se adquiere la deuda y para esto se firma un documento sustenta 

torio del movimiento. 

 

Saldo: su saldo es acreedor y representa la adquisición de la deuda por compra de 

mercaderías o servicios mediante la firma de un documento que sustenta la 

transacción. 

 

� IVA por pagar 

 

IVA por pagar es cuando tú como persona física o persona moral prestas un servicio 

o vendes algún producto por el cual expides una factura. El IVA de esta factura tú lo 

tienes que pagar al estado. 

 

Debita: cuando se realiza la cancelación de los impuestos 

 

Acredita: cuando se realiza la provisión de los Impuestos (IVA). 
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Saldo: su saldo es acreedor y representa la provisión de los impuestos para en un 

futuro poder ser declarados de acuerdo a los plazos establecidos por la ley. 

 

Pasivo no Corriente 

 

Son denominados también a largo plazo, en este grupo se presentan las obligaciones 

que tiene la empresa con terceros que son mayores a un año, entre las principales 

tenemos: 

 

� Préstamos Bancarios o de Instituciones Financieras 

 

Son financiamientos que realiza la empresa a través de las Instituciones Financieras 

para realizar cambios dentro de la misma. 

Debita: cuando se realiza el pago de cada una de las cuotas establecidas por el 

Banco. 

 

Acredita: cuando se adquiere el préstamo.  

 

Saldo: su saldo es acreedor y representa los préstamos que realiza la empresa a la 

Instituciones del Sistema Financiero. 

 

� Hipotecas por pagar 

 

Son préstamos que realiza la empresa con terceros para realizar mejoras en la misma 

y para esto deja en garantía las instalaciones de la empresa hasta poder cubrir la 

deuda. 

 

Debita: cuando se realiza el pago de cada una de las cuotas de la hipoteca, y cuando 

se hace el levantamiento de la hipoteca.   

 

Acredita: cuando se adquiere el préstamo hipotecario.  

 

Saldo: su saldo es acreedor y representa los préstamos que realiza la empresa con 

terceros y entrega en garantía las instalaciones de la misma. 
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Patrimonio Neto 

 

Es la parte residual de los activos de empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

� Patrimonio Neto 

 

Son todas las aportaciones que hacen los socios al constituir la sociedad. 

 

Debita: cuando los socios hacen aportaciones a la sociedad.   

 

Acredita: cuando algún socio se retira de la sociedad.  

 

Saldo: su saldo es acreedor y representa las aportaciones que realizan los socios para 

la constitución de la empresa. 

3.2.6.2 Estado de Resultados 

Ingresos 

 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

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

decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio 

neto y no están relacionadas con las aportaciones de los propietarios de este 

patrimonio. 

.  

Ingresos Operacionales 

 

� Ventas 

 

En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías que realiza la empresa en 

su normal desenvolvimiento. 

 

Debita: por el valor de devoluciones y descuentos de ventas y por el valor de las 

ventas netas (regulación).   
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Acredita: cuando se realizan las ventas de mercaderías sean estas a crédito o al 

contado.  

 

Saldo: es acreedor y representa las ventas de mercaderías que realiza la empresa en 

un periodo contable. 

 

� Devolución en Ventas 

 

En esta cuenta se reflejan las devoluciones que se realizan de mercaderías vendidas, 

por parte de terceras personas hacia la empresa. 

 

Debita: por cada una de las devoluciones de mercadería.   

 

Acredita: por el asiento de regulación de para determinar las ventas netas.  

 

Saldo: es deudor y representa todas las devoluciones en ventas que realizan los 

clientes a la empresa. 

 

� Descuento en ventas 

 

En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la 

empresa concede a terceras personas sobre las mercaderías vendidas, generalmente 

cuando las ventas son al contado. 

 

Debita: por cada uno de los descuentos que la empresa otorga en las ventas de 

mercaderías.   

 

Acredita: cuando se realiza en asiento de regulación de mercaderías para sacar las 

ventas netas.  

 

Saldo: es deudor y representa os los descuentos que realiza la empresa en especial 

cuando las ventas son al contado. 
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Costos 

 

Es el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, etc.) para realizar 

actividades relacionadas directamente con la producción del bien o la prestación del 

servicio. Este es recuperable en el futuro cuando se realiza las ventas de mercaderías. 

 

� Costo de Ventas 

Es una cuenta en donde se permite establecer  por diferencias el costo del producto 

producido y el precio de venta del mismo. 

 

Debita: Cuando se realiza una venta y se presenta el costo real de los productos 

vendidos.   

 

Acredita: cuando existe una devolución de mercaderías y se representa el costo real 

de esos productos vendidos, y por cierre de libros.  

 

Saldo: es deudora y representa el costo de los productos que se elaboran dentro de la 

organización. 

 

� Compras 

 

En esta cuenta se registran todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la 

empresa en su normal desenvolvimiento. 

 

Debita: por todas las adquisiciones o compras de mercaderías que realiza la empresa 

sean estas al contado o a crédito.   

 

Acredita: por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y cuando se 

registrar el valor de la compra neta (regulación).  

 

Saldo: es deudor y representa las compras de mercaderías que realiza la empresa 

para la venta. 
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� Devolución en Compras 

 

En esta cuenta se registran todos los valores de las mercaderías devueltas. 

 

Debita: por el asiento de regulación de mercaderías para trasladar el valor total de 

las devoluciones a la cuenta compras    

 

Acredita: por cada una de las devoluciones de mercaderías.  

 

Saldo: es acreedor y representa las devoluciones de la mercadería comprada. 

 

� Descuento en compras 

 

En esta cuenta se registran los valores por descuentos que terceras personas 

(proveedores) conceden a la empresa sobre la mercadería, estos descuentos se 

presentan cuando se realiza la compra al contado. 

 

Debita: por el asiento de regulación de mercaderías para trasladar el valor total de 

los descuentos a la cuenta compras.   

 

Acredita: por cada uno de los descuentos sobre la mercadería adquirida.  

 

Saldo: es acreedor y representa los descuentos otorgados a la empresa por compra de 

mercadería al contado. 

 

Gastos 

 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien del 

nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio neto y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los 

propietarios de este patrimonio. 
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Gastos Operacionales 

 

Son gastos que incurre la empresa que son de su normal desenvolvimiento, sin ellos 

la empresa no podría funcionar correctamente. 

 

� Gastos Administrativos 

 

Son todos aquellos egresos que se realizan dentro del departamento de 

administración, representa los gastos para el desenvolvimiento del área 

administrativa, entre ellos tenemos: Sueldos, Servicios Básicos, Arriendos, Pago de 

Aportaciones, Consumos de mercaderías, depreciaciones, Provisiones, etc. 

 

Debita: cuando se incurren en el gasto para cubrir una necesidad de la empresa.   

 

Acredita: cuando se realiza el cierre de libros.  

 

Saldo: es deudor y representa todos los gastos que incurre la empresa para su normal 

desenvolvimiento. 

 

� Gastos de Ventas 

 

Son todos los gastos que incurre la empresa para hacerse conocer en el mercado 

mediante la contratación de publicidad en medios de comunicación de radio, 

televisión y prensa escrita, comisiones, pago de transporte etc. 

 

Debita: cuando se incurren en el gasto para cubrir una necesidad de la empresa.   

 

Acredita: cuando se realiza el cierre de libros.  

 

Saldo: es deudor y representa todos los gastos que incurre la empresa para hacerse 

conocer en el medio. 
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Gastos no Operacionales 

 

Son gastos que incurre la empresa que no son de su normal desenvolvimiento entre 

estos tenemos los gastos bancarios, gastos de interese etc. 

 

� Gastos Financieros 

 

Son los gastos que incurre la empresa en servicios Bancarios, pago de Interese de 

préstamos etc. 

 

Debita: cuando se incurren en el gasto para cubrir una necesidad de la empresa.   

 

Acredita: cuando se realiza el cierre de libros.  

 

Saldo: es deudor y representa todos los gastos que incurre la empresa en cuanto se 

refiere a gastos bancarios o pago de intereses que no son del normal 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

El instructivo al catalogo de cuentas es solamente para aquellas personas naturales 

que sean obligadas a llevar contabilidad ya que ellos son los que tienen que conocer 

como son los movimientos de las cuentas que se presentan en sus balances para 

presentar al SRI. 

3.2.7 Formatos de presentación de la información 

Para desarrollar un sistema contable se sigue un proceso o ciclo contable que inicia 

desde la obtención de los documentos fuente hasta la presentación de la información 

financiera para la respectiva toma de decisiones, en este proceso se utilizan diferentes 

formatos de procesamiento de información y presentación de la información. 
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3.2.7.1 Formatos para Personas Obligadas a Llevar Contabilidad 

Los formatos de procesamiento de la información son aquellos que nos ayudan a 

mantener un registro de todos los movimientos que se efectúan dentro del periodo 

contable, estos son el formato del libro diario y del mayor: 

 

Libro Diario 

 

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma 

cronológica todas las operaciones de la empresa. 

 

Formato 

 

              
  EMPRESA “ABC”   
  LIBRO DIARIO   
         
     Folio No: 1   

  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
              

              

              

    SUMAN Y PASAN         

              

 

 

 
 

 

 

Instructivo: 

 

Para llenar el libro Diario debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a. Fecha: aquí se registrara la fecha en la que es incurrida la transacción, esto lo 

podemos verificar en la factura, es la fecha en la que se emitió la factura o 

cualquier documento que reciba la microempresa. 

Figura 3.4. Formato del Libro Diario 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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b. Detalle: aquí detallaremos tres partes: la primera será el numero de asiento o 

numero de transacción que será colocado en secuencia cuando incluyamos una 

transacción mas al libro diario, segundo se irán detallando cada una de las 

cuentas que son deudoras y acreedoras y sus respectivos auxiliares de acuerdo a 

como requiera la transacción, y tercero y ultimo colocaremos un pequeño detalle 

de porque se da la transacción, sea por ejemplo una compra (P/R Compra según 

factura …) 

c. Parcial: aquí se colocaran los valores de las cantidades que se presentan en los 

auxiliares de las cuentas. 

d. Debe: Irán los valores de las cuentas deudoras. 

e. Haber: aquí van los valores de las cuentas acreedoras. 

f. Suman y Pasan: aquí se realizara una suma total del folio, tanto del parcial, debe 

y haber y este valor pasara como saldo al siguiente folio. 

 

Libro Mayor 

 

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma 

clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el Diario. 

 

El libro mayor tendrá tantas cuentas como numero de CUENTAS utilice la empresa 

de acuerdo a las codificación prevista en el plan o catalogo de cuentas. 
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Formato 

 

                

  EMPRESA “ABC”   

  LIBRO MAYOR   

          

  Código:        

  Cuenta:       

  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

                

                

                

    TOTAL            

                

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Para poder llenar el libro mayor debemos antes de este tener completo el Libro diario 

ya que de este vamos utilizar la información para poder llenarlo, y se lo hace así: 

 

a. Código: Aquí se colocara el código de la cuenta contable, esto lo podemos 

encontrar en el Plan de cuentas, cada cuenta tiene un código de acuerdo a la 

política de las empresas y microempresas. 

b. Cuenta: aquí se colocara el nombre de la cuenta la cual corresponde al libro 

mayor. 

c. Fecha: se coloca aquí la fecha de la transacción en donde se encuentra la cuenta 

que estaos registrando. 

d. Detalle: se coloca el detalle que ponemos como referencia en el asiento contable. 

e. Referencia: aquí colocaremos el número de asiento del cual estamos registrando 

los valores de la cuenta contable. 

f. Debe: aquí se colocan los valores que se encuentran en el deben en el libro 

diario. 

g. Haber: se colocan los valores que encontraos en el haber en el libro diario. 

Figura 3.5. Formato del Libro Mayor 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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h. Saldo: aquí se ira registrando el saldo que nos queda con cada movimiento, sea 

este deudor o acreedor. 

i. Total: aquí se realiza una suma de los valores del debe y una suma total de los 

valores del haber. 

 

En el proceso contable tenemos los formatos de Presentación de la información, son 

aquellos que nos ayudan a dar un resumen de la información financiera que se lleva a 

cabo dentro de la empresa, comienza con la agrupación de la información en el 

Balance de comprobación para luego de agrupada la información distribuirla a los 

diferentes informes financieros en los cuales se presenta información entendible para 

la respectiva toma de decisiones por parte de los altos directivos. 

 

Balance de Comprobación 

 

Este permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro 

diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los 

mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el 

Haber. 

 

Formato 

 

                

  EMPRESA “ABC”   

  BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS   

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX   

          

          

  Sumas Saldos   

  
No Cuentas 

Debe Haber Deudor Acreedor   

                

                

                

    TOTAL            

                

 

 

 

 

Figura 3.6. Formato del Balance de Comprobación 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Instructivo:  

 

Luego de haber realizado todos los mayores de cada una de las cuentas procedemos a 

llenar el balance de comprobación que como sabemos es un resumen de los valores 

de las cuentas, se lo llena así: 

 

a. Número: Aquí asignamos un número a cada una de las cuentas. 

b.  Cuentas: aquí llenamos con los nombres de cada una de las cuentas que 

tenemos en los mayores. 

c. Sumas: aquí colocaremos los valores de los totales que tenemos en los mayores 

de cada una de las cuentas sen esta que estén en el debe o el haber. 

d. Saldos: aquí vamos a ir detallando los saldos que quedan después de realizar una 

comparación entre los valores del debe y haber, si el debe es mayor que el haber 

será saldo deudor, y si el debe en menor que el haber será saldo acreedor. 

e. Total: Sumaremos tanto los valores del debe, haber saldo deudor y acreedor y 

colocaremos un total. 

  

Estados Financieros 

 

La contabilidad tiene como su principal objetivo el conocer la situación económica y 

financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, el 

mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes Estados Financieros: 

 

� Estado de Situación Económica 

� Estado de Pérdidas y Ganancias 

� Estado de Flujo del Efectivo 

� Estado de Cambios en el Patrimonio 
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Estado de Situación Financiera 

              
  EMPRESA "ABC"   
  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 20XX   

         

  1. Activos      

  1.1. Activos corrientes   XXX   

  1.1.1.01 Caja general XXX     

  1.1.1.02 Bancos XXX     

  1.1.1.03 Cuentas por cobrar XXX     

  1.1.1.04 Inventarios mercaderías XXX     

  1.1.1.05 IVA compras XXX     

         

  1.2. Activos no corrientes   XXX   

  1.2.1.01 Terrenos XXX     

  1.2.1.04. Vehículos XXX     

  1.2.1.05 
(-)Depreciación acumulada 
vehículos XXX     

  1.2.1.08. Equipos de oficina XXX     

  1.2.1.09 
(-)Depreciación acumulada 
equipos de oficina XXX     

   Total activos   XXX   

         

  2. Pasivo      

  2.1. Pasivo corriente   XXX   

  2.1.01 Cuantas por pagar XXX     

  2.1.14 IVA ventas XXX     

         

  2.2. Pasivo no corriente   XXX   

  2.2.02 Hipotecas por pagar XXX     

   Total pasivos   XXX   

         

  3. Patrimonio      

  3.1.01 Patrimonio Neto XXX     

   Total patrimonio   XXX   

         

   Total pasivo + patrimonio   XXX   

         

   GERENTE CONTADOR   

              

 

 

 

 

Figura 3.7. Formato del Estado de Situación Financiera 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Estado de Resultados 

 

                
  EMPRESA "ABC"   
  ESTADO DE RESULTADOS   
  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 20XX   
          
  VENTAS     XXXX    
       Ventas brutas   XXXX     
       (-) Devolución en ventas   XXXX     
       (-) Descuento en ventas   XXXX     
          
  (-) COSTO DE VENTAS     XXXX    
       Inventario mercadería (Inicial)   XXXX     
       (+)Compras    XXXX     
            Compras Brutas XXXX       
            (-) Devolución en compras XXXX       
            (-) Descuento en compras XXXX       
       (=) Disponible para la venta   XXXX      
       (-) Inventario Mercadería (Final)   XXXX     
          
  MARGEN BRUTO EN VENTAS     XXXX    

          
  (+) OTROS INGRESOS         
       Servicios Prestados        
          
  (-) GASTOS DE DISTRIBUCIÓN     XXX    
       Publicidad XXXX       
          
  (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS     XXX    
       Depreciaciones XXXX       
       Servicios básicos XXXX       
       Arriendos XXXX        
          
  (-) OTROS GASTOS     XXX    
       Gasto interés XXXX       
          
  RESULTADO DEL PERIODO      XXX    

          
  (-) 15% Participación trabajadores     XXX    

  UTILIDAD GRAVABLE     XXX    

          
          
          
  GERENTE CONTADOR   
                

 

 

 

Figura 3.8. Formato del Estado de Resultados 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Para los microempresarios obligados a llevar contabilidad no es obligatorio presentar 

los cuatro estados financieros, ya que no están bajo el control de la Súper intendencia 

de Compañías, el encontrarse mas regidos al SRI, son obligados a presentar los dos 

estados principales el estado de Situación Económica y el Estado de Situación 

Financiera, estos datos lo presentaran obligatoriamente en el Formulario 102. 

 

Notas a los estados Financieros 

 

Al finalizar cada elaboración de los Estados Financieros es necesario ayudar a la 

explicación de estos, es por esto que en la contabilidad aparecen las notas a los 

Estados Financieros que son explicación de rubros agrupados por especie dentro de 

los Estados que necesitan de una explicación más amplia en la contabilidad, y para la 

presentación de estos a los organismos de control. 

 

Libros Auxiliares 

 

Estos son libros los cuales los microempresarios pueden utilizar para identificar cada 

uno de los grupos de movimientos que se presentan dentro de su organización, entre 

ellos tenemos: Libro Kardex, Libro de Artículos, Libro de Clientes, Libro de 

proveedores, Libro de Activos Fijos, Libro de Empleados. 

 

Libro Kardex 

 

En este Libro se detallan cada uno de los movimientos que tiene los artículos 

destinados para la venta dentro de la organización, nos detallan los ingresos, salidas 

de bodega y con cuanto disponemos de artículos para la venta. 
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Formato 

 

                          

  EMPRESA "ABC"   

  Libro Kardex   

               

  Método:       Numero:      

  Articulo:      Código:      

  Ingresos Egresos Existencias   

  
Fecha Detalle 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total   

                          

                          
                          

 

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Una vez identificado los artículos relazaremos un Kardex por cada uno de los 

artículos, lo llenamos así: 

 

a. Método: aquí detallaremos que tipo de método de ponderación de inventarios va 

a utilizar la microempresa para registrar sus artículos destinados para la venta. 

b. Número: de acuerdo al número de artículos que maneje la microempresa ira un 

número de kardex, habrá tantos kardex como cuantos artículos tenga la 

microempresa. 

c. Artículo: aquí colocaremos el nombre del artículo al cual corresponden los 

movimientos del kardex que estemos realizando. 

d. Código: cada articulo tendrá un código para su identificación el cual lo 

colocaremos aquí. 

e. Fecha: aquí se registrara la fecha en la que se dio el movimiento del artículo sea 

en compra, venta, devolución, etc. 

f. Detalle: para identificar a que corresponde dicho movimiento del artículo en este 

casillero pondremos un detalle resumen de dicha transacción. 

Figura 3.9. Formato del Libro Kardex 

Elaborado: Diego Rivadeneira 



   
 
 

132 

g. Ingresos: en los ingresos detallaremos las mercaderías o artículos que adquiere la 

empresa, devolución es en compra con signo negativo, detallando la cantidad, el 

valor unitario y el valor total. 

h. Egresos: aquí registraremos las salidas de mercadería (ventas) y las devoluciones 

en ventas que se registran en la venta por mercaderías defectuosas, detallando la 

cantidad, valor unitario y el valor total. 

i. Existencias: para saber cuantos artículos tenemos disponibles para la venta en 

esta parte vamos a ir realizando un resumen de artículos y manteniéndolos 

actualizados para conocer con cuanta mercadería cuenta la microempresa para la 

venta, de igual forma detallando la cantidad el valor unitario y el valor total. 

 

Libro de Artículos 

 

En este libro identificaremos cada uno de los artículos que se mueven dentro de la 

empresa, es un libro donde se detalla cada articulo, sus características, su nombre y 

se le asigna un código, un valor. 

Formato 

 

                  
  EMPRESA "ABC"   
  Libro de Artículos   
           
  IVA   
  

Código Descripción Grupo Estado Valor 
0% 12%   

                  
                  

                  

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Toda empresa tiene artículos para la venta y compra, aquí detallaremos como llenar 

este libro de artículos: 

 

Figura 3.10. Formato del Libro de Artículos 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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a. Código: cada uno de los artículos que tenga la microempresa se le asignara un 

número de código, así estará identificado dentro de la misma, esta codificación se 

la realizara de acuerdo a las políticas de la microempresa. 

b. Descripción: aquí se pondrá un nombre del artículo con el cual se lo conocerá 

dentro de la microempresa. 

c. Grupo:  de acuerdo a las políticas de las microempresa y la agrupación que den a 

los artículos se pondrá aquí el grupo que de el microempresario a los artículos 

por ejemplo en una tienda pueden ser los grupos: granos, harinas, artículos de 

limpieza, embutidos, carnes, etc. 

d. Estado: aquí colocaremos el estado en el que se encuentran los artículos, sea 

activo o inactivo, activo quiere decir que la microempresa lo tiene 

constantemente para la venta, e inactivo si ya es artículo que la microempresa no 

comercializa. 

e. Valor:  cada uno de los artículos que tengan las microempresa tendrán un costo o 

valor este se lo colocara aquí para saber cuanto es que cuesta este artículo. 

f. IVA:  de acuerdo a la microempresa que sea tendrá artículos que lleven IVA 

tarifa 0% e IVA tarifa 12% aquí podremos agruparlos de acuerdo a su tarifa de 

IVA.  

 

Libro de Clientes 

 

En este Libro realizaremos un archivo de todos los clientes que la empresa tiene a su 

haber, se realiza un registro de todo cliente que la empresa realiza sus ventas, 

detallando sus datos `principales, estos son dependiendo de las necesidades o 

políticas de la empresa en cuanto a clientes, aquí mostramos un modelo básico. 
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Formato 

 

              
  EMPRESA "ABC"   
  Libro de Clientes   
         
  Código Nombres Cédula/RUC Dirección Teléfono   
              
              

              

 

 

 

 

 

Instructivo:  

 

De acuerdo a las políticas de las microempresas y a las necesidades de la misma, se 

puede crear un libro de clientes, aquí se muestra un libro base con los datos más 

relevantes que necesita la microempresa, y se lo llena así: 

 

a. Código: a cada uno de los clientes de la microempresa se le asignar un código 

con el cual se lo identificara dentro de la misma.  

b. Nombres: aquí se colocara el nombre del cliente con el cual se identifique, sea 

nombre de persona natural, nombre comercial es decir la razón social. 

c. Cedula o RUC: dependiendo si es persona natural iría la cedula de identidad, si 

es una microempresa ira el RUC correspondiente. 

d. Dirección: aquí colocaremos la dirección del cliente sea este en donde viva o 

dependiendo si tiene un negocio dirección del negocio. 

e. Teléfono: para poder localizar al cliente se coloca su número de teléfono con el 

cual se lo podrá contactar si es que hay necesidad. 

 

Libro de Proveedores 

 

En este libro detallamos cada uno de los proveedores de la empresa, sus datos 

personales, dirección, ciudad, teléfono, días de crédito que nos otorgan. 

Figura 3.11. Formato del Libro de Clientes 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Formato 

 

                  
  EMPRESA "ABC"   
  Libro de Proveedores   
           
  Código Nombres Cédula/RUC Ciudad Dirección Teléfono Crédito   
                  
                  
                  
                  

                  

 

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Para los proveedores es la misma situación el libro se lo llenara de acuerdo a las 

necesidades de la microempresa, siendo así: 

 

a. Código: aquí asignaremos un código al proveedor para su rápida identificación 

dentro de la microempresa. 

b. Nombres: aquí se registra el nombre de cada proveedor, sea el nombre de 

personas naturales, nombre o razón social en caso de ser microempresa o  

sociedad. 

c. Cédula o RUC: aquí se colocara el numero de cedula si es proveedor persona 

natural o el numero de RUC si es una microempresa o empresa grande. 

d. Ciudad: dependiendo de donde esta ubicada la empresa o microempresa 

principal que provea de productos se colocara la ciudad en donde se encuentra. 

e. Dirección: aquí se coloca la dirección en donde reside la persona o 

microempresa proveedora de los productos. 

f. Teléfono: para la rápida ubicación del proveedor se le pedirá un número de 

teléfono en donde se lo puede contactar. 

Figura 3.12. Formato del Libro de Proveedores 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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g. Crédito:  aquí se detalla las características de crédito, el plazo y porcentaje de 

crédito que otorga el proveedor a la microempresa. 

 

Libro de Activos Fijos 

 

El libro de activos fijos es un libro necesario que tiene las microempresa para 

registrar cada uno de los activos que tiene dentro de la misma, así se podrá conocer a 

detalle cuales son los activos que tiene la microempresa, en cantidad, características 

y su valor, este tendrá tantas columnas de información como requiera la 

microempresa. 

 

Formato 

 

                        
  EMPRESA "ABC"   
  Libro de Activos Fijos   
              

  Código Fecha 
adquisición 

Nombre Grupo Estado Meses 
deprecia 

Valor  Modelo Serie Cantidad   
                        
                        

                        

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Para llenar el libro de activos fijos se detalla a continuación su forma de llenar: 

 

a. Código: a cada uno de los activos fijos se asigna un código para identificarlo 

claramente cuando se realice una toma física de activos fijos. 

b. Fecha de adquisición: es la fecha e la cual se compra el activo fijo. 

c. Nombre: es el nombre con cual se le conoce al activo fijo. 

Figura 3.13. Formato del Libro de Activos Fijos 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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d. Grupo:  aquí se detallara el grupo al cual pertenece el activo fijo de acuerdo a los 

grupos que se presentan en la contabilidad como: edificios, equipos de computo, 

equipos de oficina, muebles y enseres, vehículos, etc., 

e. Estado: aquí se va a poner el estado en el que se encuentra el activo, puede ser 

activo, dado de baja, vendido, inactivo, activo cuando esta en funcionamiento 

dentro de la microempresa, dado de baja es cuando el activo ya no funciona y ya 

no tiene costo dentro de la microempresa, vendido es cuando se lo vende a otras 

microempresa o personas y por ultimo tenemos inactivo que se lo puede tener 

dentro de la microempresa pero no esta en funcionamiento. 

f. Meses deprecia: estos son los meses en los que de acuerdo a la ley terminan su 

vida útil los activos fijos de acuerdo al grupo al que pertenecen. 

g. Valor: es el valor al cual se adquiere el activo fijo y va a servir como costo 

histórico para la microempresa. 

h. Modelo: es el modelo del activo que adquiere la microempresa. 

i. Serie: aquí se detallara la serie del activo de acuerdo a las especificaciones que 

da el proveedor del activo a la microempresa. 

j.  Cantidad: es la cantidad de activos que adquiere de la misma especie, por 

ejemplo 5 mubles, 4 computadoras, etc. 

 

Libro de Empleados 

 

Una microempresa puede mantener dentro de ella empleados de acuerdo a la 

capacidad de ventas y producción que tenga, para esto los microempresarios deben 

tener un detalle de cada uno de los empleados. 
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Formato 

 

                  
  EMPRESA "ABC"   
  Libro de empleados   
           

  
Código Nombres Apellidos Cédula 

Fecha de 
Nacimiento 

Dirección 
Fecha de 
ingreso   

                  
                  
                  

                  

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Para saber como llenar este libro debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a. Código: cada uno de los empleados de la microempresa se le asignara un código 

de identificación que se lo establecerá de acuerdo a las políticas de la 

microempresa. 

b.  Nombres: aquí se colocara los dos nombres de cada uno de los empleados en 

orden alfabético. 

c. Apellidos: aquí se colocaran los apellidos de cada uno de los empleados. 

d. Cédula: se pondrá el número de cédula de ciudadanía de cada empleado. 

e. Fecha de Nacimiento: aquí se pondrá la fecha en la que el empleado nació, estos 

datos dependen de la microempresa y sus políticas. 

f. Dirección: aquí se colocara la dirección del empleado, en donde reside 

actualmente. 

g. Fecha de ingreso: será la fecha en la que el empleado ingreso a  formar parte del 

personal de trabajo de la microempresa. 

 

 

 

Figura 3.14. Formato del Libro de empleados 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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3.2.7.2 Formatos para personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad 

Para las personas Naturales que no llevan la contabilidad no es necesario llevar todos 

los formatos que se presentaron anteriormente, pero si uno que establece el SRI, el 

cual ayudara a los microempresarios a tener un registro de sus actividades 

comerciales, para esto el SRI establece que las personas naturales deben llevar un 

registro de ingresos y gastos, en este formato se detallaran todos los ingresos que 

tengan los microempresarios por ventas, servicios prestados, sueldos, etc., y demás 

gastos que realicen para desarrollar su actividad comercial. 

 

Además no es necesario ni obligatorio para los microempresarios no obligados  

llevar contabilidad presentar los estados financieros, pero para una buena toma de 

decisiones se puede recomendar a ellos que lleven y elaboren un estado de resultados 

y también un estado de Situación Financiera que no son difíciles de elaborar y 

ayudan a conocer la situación de la microempresa y a la buena toma de decisiones. 

 

Libro de Ingresos y Gastos 

 

Es un libro en donde los microempresarios que no están obligados a llevar 

contabilidad utilizaran para detallar sus movimientos diarios, este libro es autorizado 

por el SRI para que el microempresario lleve sus registros dentro de la 

microempresa. 
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Formato 

 

                    

  EMPRESA "XYZ"   
  LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS   
  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 20XX   
            

  INGRESOS EGRESOS   

  

FECHA DETALLE 

BASE 
12% 
IVA TOTAL  BASE 

12% 
IVA TOTAL    

                    

                    

                    
    TOTAL                

                    

 

 

 

 

 

 

Instructivo: 

 

Para que el microempresario pueda llenar este libro se recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

 

a. Fecha: aquí se registrara la fecha en la que incurrió el movimiento dentro de la 

microempresa, la fecha de la emisión de la factura o cualquier otro documento 

que respalde la transacción. 

b. Detalle: aquí se pondrá en forma resumida un detalle del motivo del movimiento, 

puede ser esta compra, venta devolución, que incurrirá la microempresa para su 

normal desenvolvimiento. 

c. Ingresos: aquí se registrara todos los ingresos de dinero que tendrá el 

microempresario por sus ventas, ya sean con tarifa 0% o 12% del IVA. 

d. Egresos: se registraran todos los egresos que incurra el microempresario para el 

normal desenvolvimiento de su negocio, sen estos pagos de servicios básicos, 

compras de mercadería, pago de arriendo, etc. 

 

 

Figura 3.15. Formato de Libro de Ingresos y Gastos 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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Los microempresarios que no están obligados a llevar contabilidad también pueden 

hacer huso de los libros auxiliares siempre y cuando estos les sirvan en el caso de 

estos tipos de microempresarios pueden hacer uso principalmente el libro kardex, 

para llevar un control de su mercadería, del libro de proveedores ya que es muy 

necesario para saber cuales son los proveedores de la microempresa, el de rol de 

pagos, el de activos fijos y el de artículos que van a ser muy necesarios para que la 

microempresa funcione. 

 

Para los microempresarios que no llevan contabilidad es muy factible que puedan 

utilizar los dos estados Financieros más comunes que son el Estado de Situación 

Financiera que le ayudara a conocer financieramente como se encuentra su 

microempresa, ya que ellas tiene mercaderías, inventarios activos fijos, deudas con 

terceros que de alguna forma ayudaría a conocer cuánto tienen de cada uno de los 

rubros de activos, pasivos y patrimonio, además es muy útil mantener un Estado de 

Resultados ya que este les presentara sus movimientos de operación, sus ingresos y 

gastos de operación y así conocer cuál es su utilidad, cual es su ganancia y si su 

microempresa está rindiendo lo que se esperaba, estos solamente servirán como 

informativo a los microempresarios. 

3.2.8 Asientos contables tipo 

Asientos contables para personas naturales que están obligados a llevar 

contabilidad 

 

Dentro de la contabilidad existen varios tipos de asientos contables que ayudan a 

desarrollar contabilidad de una manera eficiente y eficaz, existe un asiento tipo para 

cada movimiento que se presenta dentro de las transacciones diarias en el proceso 

contable, desde la apertura de una cuenta contable, pasando por adquisiciones, ventas 

gastos depreciaciones, hasta lograr cerrar los libros contables. 

Primeramente se debe saber que es un asiento contable:  
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“Asiento consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben 

valores y en cuantas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de 

partida doble: No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”73 

 

Es así que para registra un asiento contable se debe tomar en cuenta el principio de 

partida doble que nos dice que siempre deben haber una cuenta deudora y una cuenta 

acreedora, es decir siempre habrá una cuenta en la que se va a recibir todo y cuenta la 

cual va a egresar todo. 

 

Clasificación de los Asientos 

Los asientos contables tienen una clasificación sencilla la cual va desde asientos 

simples hasta asientos complejos siendo así tenemos la siguiente clasificación: 

 
� Asientos Simples: son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y una 

sola cuenta acreedora.  
 

� Asientos Compuestos: son aquellos asientos en los cuales constan dos a mas 
cuentas deudoras y dos o más cuentas a creedoras.  

 

� Asientos Mixtos: son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o 

más cuentas acreedoras o viceversa 

 

Para un mayor entendimiento de los asientos tipos que se manejan en la contabilidad 

hay que definir cada uno de ellos en los tipos de transacciones que representan en el 

transcurso del proceso contable. Entre estos tenemos los más utilizados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, Editora NUEVODIA, Quito- Ecuador 
2007, p.48. 
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3.2.8.1 Asiento de depósito  

Se realiza el depósito en la cuenta corriente de la empresa “XYZ”. 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Bancos   XXXX     
       Banco Pichincha XXXX       
         Caja     XXXX   
    P/R Deposito en efectivo         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    

              

3.2.8.2 Asiento que se presentan dentro de una compra de mercaderías 

Compra 

 

Se realiza una compra de mercadería más IVA se cancela con cheque Banco 

Pichincha 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Compra   XXXX     
       Articulo A XXXX       
       Articulo B XXXX       
    IVA Compras   XXXX     
         Bancos     XXXX   
            Banco Pichincha XXXX       
         Retención en la Fuente 1%     XXXX   
         Retención IVA 100%     XXXX   
         Descuento en compras     XXXX   
    P/R Compra de mercadería         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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Devolución en compra 

 

Se devuelve mercadería en mal estado 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Bancos   XXXX     
       Banco Pichincha XXXX       
    Descuento en Compras   XXXX      
         Devolución en Compras     XXXX   
            Articulo A XXXX       
            Articulo B XXXX       
         IVA Compras     XXXX   
    P/R Devolución Mercaderías         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    

              

3.2.8.3 Asientos que se presentan dentro de una venta de mercaderías 

Venta 

 

Se realiza la venta de mercadería a la empresa “NN”. 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Bancos   XXXX     
       Banco del Pichincha XXXX       
    Anticipo Impuesto a la Renta 1%   XXXX      
    Anticipo IVA 100%         
    Descuento en ventas   XXXX      
         Ventas     XXXX   
            Articulo A XXXX       
            Articulo B XXXX       
         IVA Ventas     XXXX   
    P/R Venta de mercaderías         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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Devolución de mercaderías 

 

Se devuelve mercaderías  

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Devolución en Ventas   XXXX     
       Articulo A XXXX       
       Articulo B XXXX       
    IVA Ventas   XXXX     
         Bancos     XXXX   
            Banco del Pichincha XXXX       
    P/R Dev. Venta de mercaderías         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    

              

 

3.2.8.4 Asiento por pago de Servicios Básicos 

Se cancelan Servicios Básicos: Agua y Luz con cheque de la empresa “XYZ” 

 
              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Gasto Servicios Básicos   XXXX     
       Agua XXXX        
       Luz XXXX        
       Teléfono XXXX       
    IVA Compras   XXXX     
        Bancos     XXXX   
           Banco Pichincha XXXX       
         Retención en la Fuente 1%     XXXX    
    P/R Pago de Servicios Básicos         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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3.2.8.5 Asiento de Pago de Arriendos 

Se cancela por concepto de arriendo del Local más IVA con cheque. 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Arriendos   XXXX     
    IVA Compras   XXXX     
         Bancos     XXXX   
            Banco Pichincha XXXX       
         8% Retención en la Fuente     XXXX   
    P/R Pago de Arriendo del local         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    

              

 

3.2.8.6 Asiento de compra de activo fijo 

Se adquiere Un equipo de Computación más IVA con cheque. 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Equipos de Computación   XXXX     
    IVA Compras   XXXX     
         Bancos     XXXX   
            Banco Pichincha XXXX       
         1% Retención en la Fuente     XXXX   
    P/R Compra de activo fijo         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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3.2.8.7 Asiento de Sueldos 

Aquí de registran los Sueldos, horas extras, Aportaciones al IESS, impuesto a la 

Renta y Beneficios sociales que debe recibir el empleado por parte del empleador 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Sueldos   XXXX      
    Horas Extras   XXXX      
    Comisiones   XXXX      
    Aporte Patronal   XXXX      
         IESS por Pagar     XXXX    
            Aporte Patronal 12,15% XXXX       
            Aporte personal 9,35% XXXX       
         Impuesto a la Renta por Pagar     XXXX    
         Bancos     XXXX    
            Banco Pichincha XXXX       
    P/R registro rol de pagos         
  XXX -----     x     -----         
    Décimo Tercero   XXX      
    Décimo Cuarto   XXX      
    Vacaciones   XXX      
    Fondo de Reserva   XXX      
         Beneficios Sociales por pagar     XXXX    
            Décimo tercero XXXX       
            Décimo cuarto XXXX       
            Vacaciones XXXX       
         IESS por Pagar     XXXX    
            Fondos de Reserva XXXX       
    P/R Registro de rol de provisiones         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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3.2.8.8 Asiento por Registro de Gasto depreciación y consumo de suministros 

Se registra la depreciación de los Vehículos de la empresa “XYZ”  

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Depreciación Vehículos   XXXX     
         Depreciación Acum. Vehículos     XXXX   
    P/R Depreciación del Vehículo         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    

              

 

Se realiza un consumo de suministros de Oficina  

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Gasto Útiles de Oficina   XXXX     
         Inv. Útiles de Oficina     XXXX   
    P/R Consumo de Útiles de Oficina         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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3.2.8.9 Asientos de regulación de la cuenta mercaderías 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Devolución en compras   XXXX      
    Descuento en compras   XXXX      
         Compras     XXXX    
    P/R Compras Netas         
  XXX -----     x     -----         
    Ventas   XXXX      
         Devolución en ventas     XXXX    
         Descuento en ventas     XXXX    
    P/R Ventas netas         
  XXX -----     x     -----         
    Costo de ventas   XXXX      
         Inventario Mercadería (Inv. inicial)     XXXX    
         Compras (netas)     XXXX    
    P/R Mercaderías disponibles para venta         
  XXX -----     x     -----         
    Inventario Mercadería (Inv. Final)   XXXX      
         Costo de Ventas     XXXX    

    
P/R Det. Costo vtas. y registrar Inv. Fin. 
Mercaderías         

  XXX -----     x     -----         
    Ventas (netas)   XXXX      
         Costo de Ventas     XXXX    
         Utilidad bruta en ventas     XXXX    
    P/R Utilidad bruta en ventas         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    
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3.2.8.10 Asientos de cierre de ejercicio 

 

              
  EMPRES "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1   
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  XXX -----     x     -----         
    Utilidad Bruta en ventas   XXXX      
    Otros ingresos   XXXX      
         Resumen de Rentas y Gatos     XXXX    
    P/R Cierre de los Ingresos         
  XXX -----     x     -----         
    Resumen de Rentas y Gastos   XXXX      
         Sueldos     XXXX    
         Horas Extras     XXXX    
         Servicios Básicos     XXXX    
         Depreciaciones     XXXX    
         Amortizaciones     XXXX    
         Publicidad     XXXX    
         Cuentas Incobrables     XXXX    
    P/R Cierre de los Gastos         
  XXX -----     x     -----         
    Resumen de Rentas y Gastos   XXXX      
         15% Participación trabajadores     XXXX    
         Utilidad neta del Ejercicio     XXXX    
    P/R Registro de la Utilidad Ejercicio         
    TOTAL  XXXX  XXXX  XXXX    

              

 

Personas Naturales no obligadas a llevar Contabilidad 

 

Es necesario recalcar que estos formatos son utilizados por empresa grandes y 

medianas las cuales están obligadas a llevar contabilidad, y para que el 

microempresario tenga un conocimiento básico de que es lo que se puede utilizar si 

lleva contabilidad, se presento anteriormente los formatos de libros e informes 

financieros para la presentación debida de información a la Superintendencia de 

Compañías, así el microempresario ira tomando apuntes de que es lo que va a 

necesitar para cuando en un futuro llegue a estar obligado a llevar contabilidad. En 

una microempresa que no lleva contabilidad no se manejan asientos contables, pero 

en caso de manejarlos solamente se harían los más sencillos que son un deposito, una 

compra y devolución de compra, una venta y devolución de venta, pago de servicios 



   
 
 

151 

básicos, no es necesario para una persona que no lleva contabilidad mantener estos 

asientos, en caso de que el microempresario lo considere necesario para mantener un 

buen registro de sus movimientos comerciales se lo aplicara caso contrario solamente 

se regirá al Libo de Ingresos y Gastos. 

3.2.9 Ejercicio Práctico 

3.2.9.1 Ejercicio Práctico de una Persona Natural Obligada a llevar 
Contabilidad 

La microempresa Comercial “ABC” cuyo dueño es el señor “XYZ” persona natural 

obligada a llevar contabilidad inicia sus actividades al 1 de enero del 2010 con los 

siguientes valores: 

 

Dinero en efectivo   1.500,00 
Cuenta corriente en el Banco del Pichincha   9.500,00 
Inventario Mercadería (Inicial)   20.450,00 
     900 unidades del Articulo A $5,50 c/u 4.950,00   
     1500 unidades del Articulo B $6,00 c/u 9.000,00   
     1000 unidades del Articulo C $6,50 c/u 6.500,00   
Inv. Útiles de Oficina   480,00 
Muebles y enseres   2.450,00 
     2 Muebles A a $ 400,00 c/u 800,00   
     3 Muebles B a $ 300,00 c/u 900,00   
     5 Sillas A a $ 150,00 c/u 750,00   
Equipos de Computación   4.230,00 
     5 Computadoras A a $ 750,00 c/u 3.750,00   
     2 Impresora A a $ 125,00 c/u 250,00   
     1 Impresora B a $ 230,00 c/u 230,00   
Vehículos   22.500,00 
     Vehículo A 12.000,00   
     Vehículo B 10.500,00   
 

Transacciones del mes 

 

Enero 1: Se deposita en la cuenta el dinero en efectivo. 
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Enero 5: Se vende a la Empresa “TITO S.A.” Contribuyente ordinario 250 

unidades del articulo A a $6.05 c/u, 450 unidades del articulo B a 

$6.60 c/u y 115 unidades del articulo C a $7.15 c/u al contado con un 

3% de descuento todo mas IVA, Factura No. 0001. 

 

Enero 6: Se deposita en el Banco del Pichincha el dinero recaudado en la venta 

del día anterior. 

 

Enero 8: Se compra a la empresa “SIN LIMITES Cia. Ltda.” Contribuyente 

Especial 500 unidades del artículo A a $ 5.55 c/u, 100 unidades del 

artículo C a $ 6.60 c/u, se paga con cheque # 0001. Factura No. 5568. 

Nos otorgan el 2% de descuento. Todo más IVA. 

 

Enero 9: De la compra anterior se devuelven 10 unidades del artículo A por 

encontrarse en mal estado. 

 

Enero 10: Se vende al Señor Juan Valdez persona natural no obligada a llevar 

contabilidad 500 unidades del articulo A a $6.05 c/u, 650 unidades del 

articulo B a $6.60 c/u y 350 unidades del Articulo C a $7.15 c/u más 

IVA, nos cancela el 40% en efectivo y por la diferencia otorgamos 

crédito personal a 30 días plazo. Factura No. 0002 

 

Enero 11: Se deposita el dinero recaudado el día anterior en la cuenta corriente.  

 

Enero 12: De la venta realizada al Señor Valdez nos devuelve 30 unidades del 

artículo B y 5 unidades del artículo C por encontrarse en mal estado, 

afectando al crédito. 

 

Enero 14: Se vende a la empresa “EL TRIUNFO S.A.” Contribuyente Especial 

250 unidades del artículo A a $ 6.05 c/u, 125 unidades del artículo B a 

$ 6.60 c/u y 75 unidades del artículo C a $ 7.15 c/u, nos cancelan en 

efectivo. Factura No. 0003. 
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Enero 15: Se cancela el arriendo del local  a Señora “AAA” por un valor de 

$800,00 más IVA, cancelamos con cheque No. 0002. Factura No. 

5684. 

 

Enero 18: Se compra a la empresa “EL SABER” cuya dueña es la señora Juana 

de Arco persona natural no obligada a llevar contabilidad 100 

unidades del articulo A a $ 5.60 c/u, 100 unidades del articulo B a 

$6.10 c/u y 100 unidades del articulo C a $6.60 c/u, pagamos con 

cheque No 0003. Factura No. 0987 

 

Enero 21: Compramos a la Empresa “EL ÉXITO S.A.” contribuyente ordinario 

450 unidades del articulo A a $5.65 c/u, 400 unidades del articulo B a 

$6.05 c/u y 350 unidades del articulo C a $6.75 c/u. Pagamos el 30% 

con cheque No. 0004 y por la diferencia nos otorgan crédito personal a 

60 días. Factura No. 6897. 

 

Enero 25: Se paga los servicios básicos de la empresa de acuerdo al siguiente 

detalle de planillas: 

 Agua  $ 50,00 Cheque No. 0005 

 Luz  $ 45,00 Cheque No. 0006  

 Teléfono $ 65,00 Cheque No. 0007 

 

Enero 28: De la compra realizada el 21 se devuelve 10 unidades del artículo A, 

15 unidades del artículo B y 5 unidades del artículo C por encontrarse 

en mal estado se afecta al crédito.   

 

Enero 31: Se cancela sueldos de acuerdo al siguiente detalle: 

 Vendedor 1 $300.00 mas un bono de $50,00 por comisiones de ventas, 

vendedor 2 $300.00 mas 10 horas extras al 50% y 15 horas extras al 

100%, secretaria $ 260.00, mensajero $240 y al contador $ 650.00 mas 

beneficios de ley. Cheques del 0008 al 0012. 

 

Se requiere: 

a. Estado de Situación Financiera (Inicial) 
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b. Libro diario 

c. Libro Mayor 

d. Libros Auxiliares 

e. Balance de comprobación 

f. Ajustes 

g. Balance de comprobación ajustado  

h. Estado de Situación Económica 

i. Estado de Situación Financiera 

j.  Rol de pagos y provisiones 

 

Datos adicionales: 

���� El control de la cuenta mercadería se efectuara por el sistema de Cuenta Múltiple. 

���� Inventario Final de  

���� Ajuste del IVA 

���� Depreciación método legal, sin valor residual. 

���� El consumo de Útiles de oficina es del 30% 
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  EMPRESA "ABC"   
  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
  Al 1 de Enero del 2010   
           
  1. ACTIVOS        
  1.1. ACTIVOS CORRIENTES     31.930,00   
  1.1.1.01 Caja 1.500,00       
  1.1.1.02. Bancos 9.500,00       
  1.1.1.04 Inventario Mercaderías 20.450,00       
  1.1.1.05 Inv. Útiles de Oficina 480,00       
           
  1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES     29.180,00   
  1.2.1.02 Vehículos 22.500,00       
  1.2.1.04 Muebles y Enseres 2.450,00       
  1.2.1.08 Equipos de computación 4.230,00       
           

   TOTAL ACTIVOS     61.110,00   

           
  2. PASIVO        
  2.1. PASIVO CORRIENTE     0,00   
           
  2.2. PASIVO NO CORRIENTE     0,00   

   TOTAL PASIVOS     0,00   

           
  3. PATRIMONIO     61.110,00   
  3.1.01 Patrimonio Neto 61.110,00       
   TOTAL PATRIMONIO     61.110,00   

           

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     61.110,00   

           
           
           
           

   GERENTE CONTADOR   
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LIBRO DIARIO 

              
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 1    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
  Ene-01 -----     1     -----         
    Caja   1.500,00     
    Bancos   9.500,00     
         Banco Pichincha 9.500,00       
    Inventario Mercadería   20.450,00     
         900 unidades del Articulo A $5,50 c/u 4.950,00       
         1500 unidades del Articulo B $6,00 c/u 9.000,00       
         1000 unidades del Articulo C $6,50 c/u 6.500,00       
    Inv. Útiles de Oficina   480,00     
    Muebles y Enseres   2.450,00     
    Vehículos   22.500,00     
    Equipos de computación   4.230,00     
              Patrimonio Neto     61.110,00   
    P/R Saldos Iníciales         
  Ene-01 -----     2     -----         
    Bancos   1.500,00     
         Banco Pichincha 1.500,00       
              Caja     1.500,00   
    P/R Depósito efectivo en caja         
  Ene-05 -----     3     -----         
    Caja   5.711,62     
    Anticipo Retención en la Fuente 1%   51,46     
    Descuento en Ventas   159,14     
              Ventas     5.304,75   
                   250 unidades del Articulo A $6,05 c/u 1.512,50       
                   450 unidades del Articulo B $6,60 c/u 2.970,00       
                   115 unidades del Articulo C $7,15 c/u 822,25       
              IVA Ventas     617,47   
    P/R Venta de Mercadería F/0001         
  Ene-06 -----     4     -----         
    Bancos   5.711,62     
         Banco Pichincha 5.711,62       
              Caja     5.711,62   
    P/R Depósito efectivo en caja         
              
              
              
              
              
              
              

    SUMAN Y PASAN 42.466,37 74.243,85 74.243,85   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 2    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
    SUMAN Y VIENEN 42.466,37 74.243,85 74.243,85   

  Ene-08 -----     5     -----         
    Compras   3.435,00     
         500 unidades del Articulo A $5,55 c/u 2.775,00       
         100 unidades del Articulo C $6,60 c/u 660,00       
    IVA Compras   403,96     
              Bancos     3.736,59   
                   Banco Pichincha 3.736,59       
              Retención en la Fuente 1%     33,66   
              Descuento en Compras     68,70   
    P/R Compra de mercadería F/5568         
  Ene-09 -----     6     -----         
    Caja   60,92     
    Descuento en Compras   1,11     
              Devolución en Compras     55,50   
                   10 unidades del Articulo A $5,55 c/u 55,50       
              IVA Compras     6,53   
    P/R Devolución de mercadería          
  Ene-10 -----     7     -----         
    Bancos   60,92     
         Banco Pichincha 60,92       
              Caja     60,92   
    P/R Depósito efectivo en caja         
  Ene-10 -----     8     -----         
    Caja   5.105,10     
    Cuentas por Cobrar   5.890,50     
              Ventas     9.817,50   
                   500 unidades del Articulo A $6,05 c/u 3.025,00       
                   650 unidades del Articulo B $6,60 c/u 4.290,00       
                   350 unidades del Articulo C $7,15 c/u 2.502,50       
              IVA Ventas     1.178,10   
    P/R Venta de Mercadería F/0002         
  Ene-11 -----     9     -----         
    Bancos   5.105,10     
         Banco Pichincha 5.105,10       
              Caja     5.105,10   
    P/R Depósito efectivo en caja         
              
              
              
              
    SUMAN Y PASAN 64.676,98 94.306,45 94.306,45   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 3    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
    SUMAN Y VIENEN 64.676,98 94.306,45 94.306,45   

  Ene-12 -----     10     -----         
    Devolución en Ventas   233,75     
         30 unidades del Articulo B $6,60 c/u 198,00       
         5 unidades del Articulo C $7,15 c/u 35,75       
    IVA Ventas   28,05     
              Cuentas por Cobrar     261,80   
    P/R Devolución de mercadería         
  Ene-14 -----     11     -----         
    Caja   3.086,41     
    Anticipo Retención en la Fuente 1%   28,74     
    Anticipo IVA 30%   103,46     
              Ventas     2.873,75   
                   250 unidades del Articulo A $6,05 c/u 1.512,50       
                   125 unidades del Articulo B $6,60 c/u 825,00       
                   75 unidades del Articulo C $7,15 c/u 536,25       
              IVA Ventas     344,85   
    P/R Venta de Mercadería F/0003         
  Ene-15 -----     12     -----         
    Bancos   3.086,41     
         Banco Pichincha 3.086,41       
              Caja     3.086,41   
    P/R Depósito efectivo en caja         
  Ene-15 -----     13     -----         
    Gasto Arriendos   800,00     
    IVA Compras   96,00     
              Bancos     832,00   
                   Banco Pichincha 832,00       
              Retención en la Fuente 8%     64,00   
    P/R Pago de Arriendo del mes de Enero         
  Ene-18 -----     14     -----         
    Compras   1.830,00     
         100 unidades del Articulo A $5,60 c/u 560,00       
         100 unidades del Articulo B $6,10 c/u 610,00       
         100 unidades del Articulo C $6,60 c/u 660,00       
    IVA Compras   219,60     
              Bancos     1.965,42   
                   Banco Pichincha 1.965,42       
              Retención en la Fuente 1%     18,30   
              Retención IVA 30%     65,88   
    P/R Compra de mercadería F/0987         
    SUMAN Y PASAN 75.498,31 103.818,85 103.818,85   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 4    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
    SUMAN Y VIENEN 75.498,31 103.818,85 103.818,85   

  Ene-21 -----     15     -----         
    Compras   7.325,00     
         450 unidades del Articulo A $5,65 c/u 2.542,50       
         400 unidades del Articulo B $6,05 c/u 2.420,00       
         350 unidades del Articulo C $6,75 c/u 2.362,50       
    IVA Compras   879,00     
              Bancos     3.003,25   
                   Banco Pichincha 3.003,25       
              Cuentas por pagar     5.127,50   
              Retención en la Fuente 1%     73,25   
    P/R Compra de mercadería F/6897         
  Ene-25 -----     16     -----         
    Servicios Básicos   153,86     
         Agua Potable 50,00       
         Energía Eléctrica 45,00       
         Teléfono 58,86       
    IVA Compras   6,14     
              Bancos     159,49   
                   Banco Pichincha 159,49       
              Retención en la Fuente 1%     0,51   

    
P/R Pago de Planillas de Servicios 
Básicos         

  Ene-28 -----     17     -----         
    Cuentas por pagar   217,20     
              Devolución en Compras     181,00   
                   10 unidades del Articulo A $5,65 c/u 56,50       
                   15 unidades del Articulo B $6,05 c/u 90,75       
                   5 unidades del Articulo C $6,75 c/u 33,75       
              IVA Compras     36,20   
    P/R Devolución de mercadería          
  Ene-31 -----     18     -----         
    Sueldos   1.750,00     
    Horas Extras   121,88     
    Comisiones   50,00     
    Aporte Patronal   233,51     
              IESS por Pagar     413,20   
                   Aporte Personal 9,35% 179,70       
                   Aporte Patronal 12,15% 233,51       
              Bancos     1.742,18   
                   Banco del Pichincha 1.742,18       
    P/R Rol de Pagos         

    SUMAN Y PASAN 88.476,29 114.555,44 114.555,44   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 5    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
    SUMAN Y VIENEN 88.476,29 114.555,44 114.555,44   

  Ene-31 -----     19     -----         
    Décimo Tercero   160,16     
    Décimo Cuarto Sueldo   90,83     
    Vacaciones   80,08     
    Fondos de Reserva   160,16     
              Beneficios Sociales por Pagar     331,07   
                   Décimo Tercero 160,16       
                   Décimo Cuarto Sueldo 90,83       
                   Vacaciones 80,08       
              IESS por Pagar     160,16   
                   Fondos de Reserva 160,16       
    P/R Rol de Provisiones         
              
    AJUSTES         
  Ene-31 -----     20     -----         
    Depreciación Muebles y Enseres   20,42     
    Depreciación Vehículos   375,00     
    Depreciación Equipos de Computación   117,50     
              Dep. Acum. Muebles y Enseres     20,42   
              Dep. Acum. Vehículos     375,00   

    
          Dep. Acum. Equipos de 
Computación     117,50   

    P/R La depreciación del mes de enero         
  Ene-31 -----     21     -----         
    IVA Ventas   1.561,97     
              IVA Compras     1.561,97   
    P/R Ajuste del IVA a cancelar enero         
  Ene-31 -----     22     -----         
    Gasto Útiles de Oficina   144,00     
              Inv. Útiles de Oficina     144,00   
    P/R Consumo del 30%         
              
    REGULACIÓN CUENTA MERCADERÍA          
  Ene-31 -----     23     -----         
    Devolución en compras   236,50     
    Descuento en compras   67,59     
             Compras     304,09   
    P/R Compras Netas         
              
              
              

    SUMAN Y PASAN 88.967,52 117.569,64 117.569,64   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 6    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
    SUMAN Y VIENEN 88.967,52 117.569,64 117.569,64   

  Ene-31 -----     24     -----         
    Ventas   392,89     
              Devolución en ventas     233,75   
              Descuento en ventas     159,14   
    P/R Ventas netas         
  Ene-31 -----     25     -----         
    Costo de ventas   32.735,91     
              Inventario mercadería (Inv. inicial)     20.450,00   
              Compras (netas)     12.285,91   
    P/R Mercaderías disponibles para venta         
  Ene-31 -----     26     -----         
    Inventario mercadería (Inv. Final)   24.782,58     
              Costo de Ventas     24.782,58   

    
P/R Det. costo vtas. y registrar Inv. Fin. 
M.         

  Ene-31 -----     27     -----         
    Ventas (netas)   17.603,11     
               Costo de Ventas     7.953,33   
               Utilidad bruta en ventas     9.649,78   
    P/R Utilidad bruta en ventas         
            
    CIERRE         
  Ene-31 -----     28     -----         
    Utilidad Bruta en ventas   9.649,78     
               Resumen de Rentas y Gatos     9.649,78   
    P/R Cierre de los Ingresos         
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

    SUMAN Y PASAN 88.967,52 202.733,90 202.733,90   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO DIARIO   
     Folio No: 7    
  Fecha Detalle Parcial Debe Haber   
    SUMAN Y VIENEN 88.967,52 202.733,90 202.733,90   

  Ene-31 -----     29     -----         
    Resumen de Rentas y Gastos   4.257,38     
              Gasto arriendo     800,00   
              Gasto servicios básicos     153,86   
              Gasto sueldos     1.750,00   
              Horas Extras     121,88   
              Comisiones     50,00   
              Gasto Aporte Patronal     233,51   
               Décimo tercer Sueldo     160,16   
               Décimo Cuarto sueldo     90,83   
               Fondos de Reserva     160,16   
               Vacaciones     80,08   
               Depreciación muebles y enseres     20,42   
               Depreciación vehículos     375,00   

    
           Depreciación equipos de 
computación     117,50   

               Gasto Útiles de oficina     144,00   
    P/R Los gastos del mes         
  Ene-31 -----     30     -----         
    Resumen de Rentas y Gastos   5.392,39     
         15% Participación trabajadores     808,86   
         Utilidad neta del Ejercicio     4.583,53   
    P/R Registro de la Utilidad Ejercicio         
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

    SUMAN Y PASAN 88.967,52 212.383,68 212.383,68   
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LIBRO MAYOR 

 

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.01       
  CUENTA:  Caja       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iníciales 1 1.500,00   1.500,00   
  Ene-01 Depósito efectivo en caja 2   1.500,00 0,00   
  Ene-05 Venta de Mercadería F/0001 3 5.711,62   5.711,62   
  Ene-06 Depósito efectivo en caja 4   5.711,62 0,00   

  Ene-09 Devolución de mercadería  6 60,92   60,92   
  Ene-10 Depósito efectivo en caja 7   60,92 0,00   
  Ene-10 Venta de Mercadería F/0002 8 5.105,10   5.105,10   
  Ene-11 Depósito efectivo en caja 9   5.105,10 0,00   
  Ene-14 Venta de Mercadería F/0003 11 3.086,41   3.086,41   
  Ene-15 Depósito efectivo en caja 12   3.086,41 0,00   
            0,00   

    SALDO   15.464,05 15.464,05 0,00   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.02       
  CUENTA:  Bancos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iníciales 1 9.500,00   9.500,00   
  Ene-01 Depósito efectivo en caja 2 1.500,00   11.000,00   
  Ene-06 Depósito efectivo en caja 4 5.711,62   16.711,62   
  Ene-08 Compra de mercadería F/5568 5   3.736,59 12.975,03   

  Ene-10 Depósito efectivo en caja 7 60,92   13.035,95   
  Ene-11 Depósito efectivo en caja 9 5.105,10   18.141,05   
  Ene-15 Depósito efectivo en caja 12 3.086,41   21.227,46   
  Ene-15 Pago de Arriendo del mes de Enero 13   832,00 20.395,46   
  Ene-18 Compra de mercadería F/0987 14   1.965,42 18.430,04   
  Ene-21 Compra de mercadería F/6897 15   3.003,25 15.426,79   

  Ene-25 Pago de Planillas de Servicios Básicos 16   159,49 15.267,30   
  Ene-31 Rol de Pagos 18   1.742,18 13.525,12   
            13.525,12   

    SALDO   24.964,05 11.438,93 13.525,12   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.04       
  CUENTA:  Inventario Mercadería       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iníciales 1 20.450,00   20.450,00   
  Ene-31 Mercaderías disponibles para venta 25   20.450,00 0,00   
  Ene-31 Det. costo vtas. y registrar Inv. Fin. M. 26 24.782,58   24.782,58   
            24.782,58   

    SALDO   20.450,00 20.450,00 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.05       
  CUENTA:  Inv. Útiles de Oficina       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iniciales 1 480,00   480,00   
  Ene-31 Consumo del 30% 22   144,00 336,00   
            336,00   
    SALDO   480,00 144,00 336,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.2.1.04       
  CUENTA:  Muebles y Enseres       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iniciales 1 2.450,00   2.450,00   
            2.450,00   
    SALDO   2.450,00 0,00 2.450,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.2.1.02       
  CUENTA:  Vehículos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iniciales 1 22.500,00   22.500,00   

            22.500,00   
    SALDO   22.500,00 0,00 22.500,00   

                

 

 

 



   
 
 

165 

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.2.1.08       
  CUENTA:  Equipos de computación       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iniciales 1 4.230,00 0,00 4.230,00   
            4.230,00   

    SALDO   4.230,00 0,00 4.230,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  3.1.       
  CUENTA:  Patrimonio Neto       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-01 Saldos Iniciales 1   61.110,00 -61.110,00   
            -61.110,00   

    SALDO   0,00 61.110,00 -61.110,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.07       
  CUENTA:  Anticipo Retención en la Fuente 1%       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-05 Venta de Mercadería F/0001 3 51,46   51,46   
  Ene-14 Venta de Mercadería F/0003 11 28,74   80,19   
            80,19   

    SALDO   80,19 0,00 80,19   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  4.1.03       
  CUENTA:  Descuento en Ventas       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-05 Venta de Mercadería F/0001 3 159,14   159,14   
  Ene-31 Ventas netas 24   159,14 0,00   
            0,00   

    SALDO   159,14 159,14 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  4.1.01       
  CUENTA:  Ventas        
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-05 Venta de Mercadería F/0001 3   5.304,75 -5.304,75   
  Ene-11 Depósito efectivo en caja 8   9.817,50 -15.122,25   
  Ene-14 Venta de Mercadería F/0003 11   2.873,75 -17.996,00   
  Ene-31 Ventas netas 24 392,89   -17.603,11   

  Ene-31 Utilidad bruta en ventas 27 17.603,11   0,00   
            0,00   

    SALDO   17.996,00 17.996,00 0,00   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.02       
  CUENTA:  IVA ventas       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-05 Venta de Mercadería F/0001 3   617,47 -617,47   
  Ene-10 Venta de Mercadería F/0002 8   1.178,10 -1.795,57   
  Ene-12 Devolución de mercadería 10 28,05   -1.767,52   
  Ene-14 Venta de Mercadería F/0003 11   344,85 -2.112,37   

  Ene-31 Ajuste del IVA a cancelar enero 21 1.561,97   -550,40   
            -550,40   

    SALDO   1.590,02 2.140,42 -550,40   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  5.1.02       
  CUENTA:  Compras       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-08 Compra de mercadería F/5568 5 3.435,00   3.435,00   
  Ene-18 Compra de mercadería F/0987 13 1.830,00   5.265,00   
  Ene-21 Compra de mercadería F/6897 14 7.325,00   12.590,00   
  Ene-31 Compras Netas 23   304,09 12.285,91   

  Ene-31 Mercaderías disponibles para venta 25   12.285,91 0,00   
            0,00   

    SALDO   12.590,00 12.590,00 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.06       
  CUENTA:  IVA compras       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-08 Compra de mercadería F/5568 5 403,96   403,96   
  Ene-09 Devolución de mercadería  6   6,53 397,43   
  Ene-15 Pago de Arriendo del mes de Enero 13 96,00   493,43   
  Ene-18 Compra de mercadería F/0987 14 219,60   713,03   

  Ene-21 Compra de mercadería F/6897 15 879,00   1.592,03   
  Ene-25 Pago de Planillas de Servicios Básicos 16 6,14   1.598,17   
  Ene-28 Devolución de mercadería  17   36,20 1.561,97   
  Ene-31 Ajuste del IVA a cancelar enero 21   1.561,97 0,00   
            0,00   
    SALDO   1.604,70 1.604,70 0,00   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.04       
  CUENTA:  Retención en la Fuente 1%       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-08 Compra de mercadería F/5568 5   33,66 -33,66   

  Ene-18 Compra de mercadería F/0987 14   18,30 -51,96   
  Ene-21 Compra de mercadería F/6897 15   73,25 -125,21   
  Ene-25 Pago de Planillas de Servicios Básicos 16   0,51 -125,72   
            -125,72   

    SALDO   0,00 125,72 -125,72   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  5.1.04       
  CUENTA:  Descuento en compras       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-08 Compra de mercadería F/5568 5   68,70 -68,70   
  Ene-09 Devolución de mercadería  6 1,11 0,00 -67,59   

  Ene-31 Compras Netas 23 67,59   0,00   
            0,00   

    SALDO   68,70 68,70 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  5.1.03       
  CUENTA:  Devolución en compras       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-09 Devolución de mercadería  6   55,50 -55,50   
  Ene-28 Devolución de mercadería  17   181,00 -236,50   
  Ene-31 Compras Netas 23 236,50   0,00   
            0,00   

    SALDO   236,50 236,50 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.03       
  CUENTA:  Cuentas por Cobrar       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-10 Venta de Mercadería F/0002 8 5.890,50   5.890,50   
  Ene-12 Devolución de mercadería 10   261,80 5.628,70   
            5.628,70   
    SALDO   5.890,50 261,80 5.628,70   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  4.1.02       
  CUENTA:  Devolución en Ventas       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-12 Devolución de mercadería 10 233,75   233,75   
  Ene-31 Ventas netas 24   233,75 0,00   
          0,00 0,00   

    SALDO   233,75 233,75 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.1.1.10       
  CUENTA:  Anticipo del IVA 30%       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-14 Venta de Mercadería F/0003 11 103,46   103,46   
          0,00 103,46   

    SALDO   103,46 0,00 103,46   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.01       
  CUENTA:  Gasto arriendo       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-15 Pago de Arriendo del mes de Enero 13 800,00   800,00   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   800,00 0,00   
                

    SALDO   800,00 800,00 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.06       
  CUENTA:  Retención en la Fuente 8%       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-15 Pago de Arriendo del mes de Enero 13   64,00 -64,00   

          0,00 -64,00   

    SALDO   0,00 64,00 -64,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.07       
  CUENTA:  Retención IVA 30%       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-18 Compra de mercadería F/0987 14   65,88 -65,88   
          0,00 -65,88   

    SALDO   0,00 65,88 -65,88   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.01       
  CUENTA:  Cuentas por pagar       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-21 Compra de mercadería F/6897 15 0,00 5.127,50 -5.127,50   
  Ene-28 Devolución de mercadería  17 217,20 0,00 -4.910,30   
            -4.910,30   

    SALDO   217,20 5.127,50 -4.910,30   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.02       
  CUENTA:  Gasto servicios básicos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-25 Pago de Planillas de Servicios Básicos 16 153,86   153,86   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   153,86 0,00   
            0,00   

    SALDO   153,86 153,86 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.03       
  CUENTA:  Gasto sueldos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Pagos 18 1.750,00   0,00   

  Ene-31 Los gastos del mes 29   1.750,00 -1.750,00   

    SALDO   1.750,00 1.750,00 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.04       
  CUENTA:  Horas Extras       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Pagos 18 121,88   121,88   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   121,88 0,00   

    SALDO   121,88 121,88 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.05       
  CUENTA:  Comisiones       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Pagos 18 50,00   50,00   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   50,00 0,00   

    SALDO   50,00 50,00 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.06       
  CUENTA:  Gasto Aporte Patronal       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Pagos 18 233,51   0,00   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   233,51 -233,51   

    SALDO   233,51 233,51 0,00   

                

        
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.10       
  CUENTA:  IESS por pagar       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Pagos 18   413,20 -413,20   
  Ene-31 Rol de Provisiones 19   160,16 -573,36   
            -573,36   

    SALDO   0,00 573,36 -573,36   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.07       
  CUENTA:  Décimo tercer Sueldo       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Provisiones 19 160,16   160,16   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   160,16 0,00   
                
    SALDO   160,16 160,16 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.08       
  CUENTA:  Décimo Cuarto sueldo       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Provisiones 19 90,83   90,83   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   90,83 0,00   
                

    SALDO   90,83 90,83 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.09       
  CUENTA:  Fondos de Reserva       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Provisiones 19 160,16 0,00 160,16   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   160,16 0,00   

    SALDO   160,16 160,16 0,00   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.10       
  CUENTA:  Vacaciones       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Provisiones 19 80,08   80,08   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   80,08 0,00   

    SALDO   80,08 80,08 0,00   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.11       
  CUENTA:  Beneficios sociales por pagar       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Rol de Provisiones 19   331,07 -331,07   
          0,00 -331,07   

    SALDO   0,00 331,07 -331,07   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.12       
  CUENTA:  Depreciación muebles y enseres       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 La depreciación del mes de enero 20 20,42   20,42   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   20,42 0,00   
            0,00   

    SALDO   20,42 20,42 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.11       
  CUENTA:  Depreciación vehículos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 La depreciación del mes de enero 20 375,00 0,00 375,00   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   375,00 0,00   
            0,00   

    SALDO   375,00 375,00 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.14       
  CUENTA:  Depreciación equipos de computación       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 La depreciación del mes de enero 20 117,50 0,00 117,50   

  Ene-31 Los gastos del mes 29   117,50 0,00   
            0,00   

    SALDO   117,50 117,50 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.2.1.05       
  CUENTA:  Depreciación acumulada muebles y enseres      
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 La depreciación del mes de enero 20   20,42 -20,42   
          0,00 -20,42   

    SALDO   0,00 20,42 -20,42   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.2.1.03       
  CUENTA:  Depreciación acumulada vehículos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 La depreciación del mes de enero 20   375,00 -375,00   
          0,00 -375,00   

    SALDO   0,00 375,00 -375,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  1.2.1.09       
  CUENTA:  Depreciación acumulada equipos de computación     
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 La depreciación del mes de enero 20   117,50 -117,50   
          0,00 -117,50   

    SALDO   0,00 117,50 -117,50   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  6.1.15       
  CUENTA:  Gasto Útiles de oficina       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Consumo del 30% 22 144,00 0,00 144,00   
  Ene-31 Los gastos del mes 29   144,00 0,00   

            0,00   

    SALDO   144,00 144,00 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  5.1.01       
  CUENTA:  Costo de Ventas       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Mercaderías disponibles para venta 25 32.735,91 0,00 32.735,91   
  Ene-31 Det. costo vtas. y registrar Inv. Fin. M. 26   24.782,58 7.953,33   
  Ene-31 Utilidad bruta en ventas 27   7.953,33 0,00   
            0,00   
    SALDO   32.735,91 32.735,91 0,00   

                

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  4.1.04       
  CUENTA:  Utilidad Bruta en ventas       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Utilidad bruta en ventas 27   9.649,78 -9.649,78   

  Ene-31 Cierre de los Ingresos 28 9.649,78   0,00   
            0,00   

    SALDO   9.649,78 9.649,78 0,00   
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  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  4.2.01       
  CUENTA:  Resumen de Rentas y Gastos       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 Cierre de los Ingresos 28 0,00 9.649,78 -9.649,78   
  Ene-31 Los gastos del mes 29 4.257,38   -5.392,39   
  Ene-31 Registro de la Utilidad Ejercicio 30 5.392,39   0,00   
            0,00   

    SALDO   9.649,77 9.649,78 0,00   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  2.1.12       
  CUENTA:  15% Participación trabajadores       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 P/R Registro de la Utilidad Ejercicio 30 0,00 808,86 -808,86   
            -808,86   

    SALDO   0,00 808,86 -808,86   

                

        

        

                
  EMPRESA "ABC"   
  LIBRO MAYOR   
          
  CÓDIGO:  3.1.       
  CUENTA:  Utilidad neta del Ejercicio       
  Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo   

  Ene-31 P/R Registro de la Utilidad Ejercicio 30 0,00 4.583,53 -4.583,53   
            -4.583,53   

    SALDO   0,00 4.583,53 -4.583,53   
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  EMPRESA "ABC"   
  BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS   
  Al 31 de enero del 2010   
          
          
  Sumas Saldos   
  

No Cuentas 
Debe Haber Deudor Acreedor   

  1 Caja 15.464,05 15.464,05       
  2 Bancos 24.964,05 11.438,93 13.525,12     
  3 Inventario Mercadería 20.450,00 0,00 20.450,00     
  4 Inv. Útiles de Oficina 480,00   480,00     
  5 Muebles y Enseres 2.450,00   2.450,00     
  6 Vehículos 22.500,00   22.500,00     
  7 Equipos de computación 4.230,00   4.230,00     
  8 Patrimonio Neto   61.110,00   61.110,00   

  9 
Anticipo Retención en la Fuente 
1% 80,19   80,19     

  10 Descuento en Ventas 159,14   159,14     
  11 Ventas    17.996,00   17.996,00   
  12 IVA ventas 28,05 2.140,42   2.112,37   
  13 Compras 12.590,00   12.590,00     
  14 IVA compras 1.604,70 42,73 1.561,97     
  15 Retención en la Fuente 1%   125,72   125,72   
  16 Descuento en compras 1,11 68,70   67,59   
  17 Devolución en compras   236,50   236,50   
  18 Cuentas por Cobrar 5.890,50 261,80 5.628,70     
  19 Devolución en Ventas 233,75   233,75     
  20 Anticipo del IVA 30% 103,46   103,46     
  21 Gasto arriendo 800,00   800,00     
  22 Retención en la Fuente 8%   64,00   64,00   
  23 Retención IVA 30%   65,88   65,88   
  24 Cuentas por pagar 217,20 5.127,50   4.910,30   
  25 Gasto servicios básicos 153,86   153,86     
  26 Gasto sueldos 1.750,00   1.750,00     
  27 Horas Extras 121,88   121,88     
  28 Comisiones 50,00   50,00     
  29 Gasto Aporte Patronal 233,51   233,51     
  30 IESS por pagar   573,36   573,36   
  31 Décimo tercer Sueldo 160,16   160,16     
  32 Décimo Cuarto sueldo 90,83   90,83     
  33 Fondos de Reserva 160,16   160,16     
  34 Vacaciones 80,08   80,08     
  35 Beneficios sociales por pagar   331,07   331,07   
                
    TOTAL  115.046,66 115.046,66 87.592,79 87.592,79   
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  EMPRESA "ABC"   
  BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO DE SUMAS Y SALDOS   
  Al 31 de enero del 2010   
          
  Sumas Saldos   
  

No Cuentas 
Debe Haber Deudor Acreedor   

  1 Caja 15.464,05 15.464,05       
  2 Bancos 24.964,05 11.438,93 13.525,12     
  3 Inventario Mercadería 20.450,00   20.450,00     

  4 Inv. Útiles de Oficina 480,00 144,00 336,00     
  5 Muebles y Enseres 2.450,00   2.450,00     
  6 Vehículos 22.500,00   22.500,00     
  7 Equipos de computación 4.230,00   4.230,00     
  8 Patrimonio Neto   61.110,00   61.110,00   
  9 Anticipo Retención en la Fuente 1% 80,19   80,19     
  10 Descuento en Ventas 159,14   159,14     
  11 Ventas    17.996,00   17.996,00   
  12 IVA ventas 1.590,02 2.140,42   550,40   
  13 Compras 12.590,00   12.590,00     
  14 IVA compras 1.604,70 1.604,70       
  15 Retención en la Fuente 1%   125,72   125,72   

  16 Descuento en compras 1,11 68,70   67,59   
  17 Devolución en compras   236,50   236,50   
  18 Cuentas por Cobrar 5.890,50 261,80 5.628,70     
  19 Devolución en Ventas 233,75   233,75     
  20 Anticipo del IVA 30% 103,46   103,46     
  21 Gasto arriendo 800,00   800,00     
  22 Retención en la Fuente 8%   64,00   64,00   
  23 Retención IVA 30%   65,88   65,88   
  24 Cuentas por pagar 217,20 5.127,50   4.910,30   
  25 Gasto servicios básicos 153,86   153,86     
  26 Gasto sueldos 1.750,00   1.750,00     
  27 Horas Extras 121,88   121,88     

  28 Comisiones 50,00   50,00     
  29 Gasto Aporte Patronal 233,51   233,51     
  30 IESS por pagar   573,36   573,36   
  31 Décimo tercer Sueldo 160,16   160,16     
  32 Décimo Cuarto sueldo 90,83   90,83     
  33 Fondos de Reserva 160,16   160,16     
  34 Vacaciones 80,08   80,08     
  35 Beneficios sociales por pagar   331,07   331,07   
  36 Depreciación muebles y enseres 20,42   20,42     
  37 Depreciación vehículos 375,00   375,00     
  38 Depreciación equipos de computación 117,50   117,50     
  39 Depreciación acumulada muebles y enseres   20,42   20,42   

  40 Depreciación acumulada vehículos   375,00   375,00   
  41 Depr. acumulada equipos de computación   117,50   117,50   
  42 Gasto Útiles de oficina 144,00   144,00     

    TOTAL  117.265,55 117.265,55 86.543,74 86.543,74   
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  EMPRESA "ABC"   
  ESTADO DE RESULTADOS   
  DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2010   
          
  VENTAS     17.603,11   
       Ventas brutas   17.996,00     
       (-) Devolución en ventas   -233,75     
       (-) Descuento en ventas   -159,14     
          
  (-) COSTO DE VENTAS     7.953,33   
       Inventario mercadería (Inicial)   20.450,00     
       (+)Compras    12.285,91     
            Compras Brutas 12.590,00       
            (-) Devolución en compras -236,50       
            (-) Descuento en compras -67,59       
       (=) Disponible para la venta   32.735,91     
       (-) Inventario Mercadería (Final)   24.782,58     
          
  MARGEN BRUTO EN VENTAS     9.649,77   

          
  (+) OTROS INGRESOS         
  (-) GASTOS DE DISTRIBUCIÓN        
  (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS     4.257,38   
       Gasto arriendo 800,00       
       Gasto servicios básicos 153,86       
       Gasto sueldos 1.750,00       
       Horas Extras 121,88       
       Comisiones 50,00       
       Gasto Aporte Patronal 233,51       
       Décimo tercer Sueldo 160,16       
       Décimo Cuarto sueldo 90,83       
       Fondos de Reserva 160,16       
       Vacaciones 80,08       
       Depreciación muebles y enseres 20,42       
       Depreciación vehículos 375,00       
       Depreciación equipos de computación 117,50       
       Gasto Útiles de oficina 144,00       
          
  (-) OTROS GASTOS        
  UTILIDAD DEL EJERCICIO      5.392,39   

          
  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     808,86   

  UTILIDAD GRAVABLE       4.583,53   

          
          
          
  GERENTE CONTADOR   
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  EMPRESA "ABC"   
  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
  DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2010   
           
  1. ACTIVOS        

  1.1. ACTIVOS CORRIENTES     44.456,04   

  1.1.1.02 Bancos 13.525,12       

  1.1.1.03 Cuentas por Cobrar 5.628,70       

  1.1.1.04 Inventario Mercadería 24.782,58       

  1.1.1.05 Inv. Útiles de Oficina 336,00       

  1.1.1.07 Anticipo Retención en la Fuente 1% 80,19       

  1.1.1.10 Anticipo del IVA 30% 103,46       

           

  1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES     28.667,08   

  1.2.1.02 Vehículos 22.500,00       

  1.2.1.03 Depreciación acumulada vehículos -375,00  22.125,00     

  1.2.1.04 Muebles y Enseres 2.450,00       

  1.2.1.05 Depreciación acumulada muebles y enseres -20,42  2.429,58     

  1.2.1.08 Equipos de computación 4.230,00       

  1.2.1.09 Depreciación acumulada equipos de computación -117,50  4.112,50     

           

  1.3. OTROS ACTIVO     0,00   

   TOTAL ACTIVOS     73.123,12   

           

  2. PASIVO        

  2.1. PASIVO CORRIENTE     7.429,59   

  2.1.01 Cuentas por pagar 4.910,30       

  2.1.02 IVA ventas 550,40       

  2.1.04 Retención en la Fuente 1% 125,72       

  2.1.06 Retención en la Fuente 8% 64,00       

  2.1.07 Retención IVA 30% 65,88       

  2.1.10 IESS por pagar 573,36       

  2.1.11 Beneficios sociales por pagar 331,07       

  2.1.12 15% Participación Trabajadores  808,86       

           

  2.2. PASIVO NO CORRIENTE     0,00   

   TOTAL PASIVOS     7.429,59   

           

  3. PATRIMONIO NETO        

  3.1. PATRIMONIO NETO     65.693,53   

   TOTAL PATRIMONIO     65.693,53   

           

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     73.123,12   

           

           

   GERENTE CONTADOR   
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LIBROS AUXILIARES 

 

LIBRO KARDEX 

                          

  EMPRESA "ABC"   

  Kardex   

  Método: Promedio Ponderado      Numero: 1     

  Articulo:  Articulo A      Código: 1.1.3.01.01    

  Ingresos Egresos Existencias   

  
Fecha Detalle 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total   

  Ene-01 Saldos Iníciales             1000 5,50 5.500,00   

  Ene-05 Venta  F/0001       250 5,50 1.375,00 750 5,50 4.125,00   

  Ene-08 Compra  F/5568 500 5,44 2.719,50       1250 5,48 6.844,50   

  Ene-09 Dev. de mercadería  -10 5,44 -54,39       1240 5,48 6.790,11   

  Ene-10 Venta F/0002       500 5,48 2.737,95 740 5,48 4.052,16   

  Ene-14 Venta  F/0003       250 5,48 1.368,97 490 5,48 2.683,19   

  Ene-18 Compra F/0987 100 5,60 560,00       590 5,50 3.243,19   

  Ene-21 Compra F/6897 450 5,65 2.542,50       1040 5,56 5.785,69   

  Ene-28 Dev. de mercadería  -10 5,65 -56,50       1030 5,56 5.729,19   
                          

             

                          
  EMPRESA "ABC"   

  Kardex   

  Método: Promedio Ponderado      Numero: 2     
  Articulo:  Articulo B      Código: 1.1.3.01.02    

  Ingresos Egresos Existencias   

  
Fecha Detalle 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total   

  Ene-01 Saldos Iníciales             2500 6,00 15.000,00   

  Ene-05 Venta F/0001       450 6,00 2.700,00 2050 6,00 12.300,00   

  Ene-10 Venta F/0002       650 6,00 3.900,00 1400 6,00 8.400,00   

  Ene-12 Dev. de mercadería       -30 6,00 -180,00 1430 6,00 8.580,00   

  Ene-14 Venta F/0003       125 6,00 750,00 1305 6,00 7.830,00   

  Ene-18 Compra F/0987 100 6,10 610,00       1405 6,01 8.440,00   

  Ene-21 Compra F/6897 400 6,05 2.420,00       1805 6,02 10.860,00   

  Ene-28 Dev. de mercadería  -15 6,05 -90,75       1790 6,02 10.769,25   
                          

             

                          

  EMPRESA "ABC"   

  Kardex   

  Método: Promedio Ponderado      Numero: 3     

  Articulo:  Articulo C      Código: 1.1.3.01.03    

  Ingresos Egresos Existencias   

  
Fecha Detalle 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total   

  Ene-01 Saldos Iníciales             1250 6,50 8.125,00   

  Ene-05 Venta F/0001       115 6,50 747,50 1135 6,50 7.377,50   

  Ene-08 Compra F/5568 100 6,47 646,80       1235 6,50 8.024,30   

  Ene-10 Venta F/0002       350 6,50 2.274,09 885 6,50 5.750,21   

  Ene-12 Dev. de mercadería       -5 6,50 -32,49 890 6,50 5.782,69   

  Ene-14 Venta F/0003       75 6,50 487,31 815 6,50 5.295,39   

  Ene-18 Compra F/0987 100 6,60 660,00       915 6,51 5.955,39   

  Ene-21 Compra F/6897 350 6,75 2.362,50       1265 6,58 8.317,89   

  Ene-28 Dev. de mercadería  -5 6,75 -33,75       1260 6,57 8.284,14   
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LIBRO DE ARTICULOS 

 

                  

  EMPRESA "ABC"   

  Libro de Artículos   

           

  IVA   

  
Código Descripción Grupo Estado Valor 

0% 12%   

  1.1.1.04.01 Articulo A Granos Activo 5,50   X   

  1.1.1.04.02 Articulo B Carnes Activo 6,00   X   

  1.1.1.04.03 Articulo C Legumbres Activo 6,50   X   

                  

                  

 

LIBRO DE CLIENTES 

 

              

  EMPRESA "ABC"   

  Libro de Clientes   
         

  Código Nombres Cedula/RUC Dirección Teléfono   

  1.1.1.03.01 TITO S.A. 1782365981001 Av. 10 de Agosto y Av. El Inca 259 8955   

  1.1.1.03.02 JUAN VALDEZ 1795986561 Av. Eloy Alfaro y Granados 895 5895   

  1.1.1.03.02 EL TRIUNFO S.A. 1795855892001 Av. Orellana y Diego de Almagro 589 6353   

              

              

 

LIBRO DE ACTIVOS FIJOS 

 

                      

  EMPRESA "ABC"   

  Libro de Activos Fijos   

             

  
Código Fecha 

adquisición Nombre Estado Meses 
deprecia Valor Modelo Serie Cantidad 

  
  1.2.1.02   Vehículos               

  1.2.1.02.01 01/01/2010 Vehículo A Activo 60 12.000,00 Chevrolet 45T58 1   

  1.2.1.02.02 01/01/2010 Vehículo B Activo 60 10.500,00 Toyota HUS89 1   

  1.2.1.04   Muebles y Enseres               

  1.2.1.04.01 01/01/2010 Muebles A Activo 120 800,00 ATU 1258T 2   

  1.2.1.04.02 01/01/2010 Muebles B Activo 120 900,00 ATU 5468Y 3   

  1.2.1.04.03 01/01/2010 Sillas A Activo 120 750,00 ATU 8558O 5   

  
1.2.1.08 

  
Equipos de 
computación               

  1.2.1.08.01 01/01/2010 Computadora A Activo 120 3.750,00 IBM TYI059 5   

  1.2.1.08.03 01/01/2010 Impresora A Activo 120 250,00 Lexmark IYU282 2   

  1.2.1.08.03 01/01/2010 Impresora B Activo 120 230,00 Canon OIJ899 1   
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LIBRO DE EMPLEADOS 

 

                    

  EMPRESA "ABC"    

  Libro de empleados    

            

  
Código Nombres Apellidos No. Cedula Fecha de 

Nacimiento Dirección Fecha de 
ingreso Cargo 

  

  6.1.03.01 Juan Carlos Sánchez Valdez 1798985262 10/03/1980 Llano grande 01/01/2010 Contador   

  6.1.03.02 Darío Javier Flores del Monte 1905895682 05/05/1970 Carapungo 01/01/2010 Vendedor 1   

  6.1.03.03 José Mario Andrango Solo 1792895689 09/06/1990 El Inca 01/01/2010 Vendedor 2   

  6.1.03.04 Juana Paulina Males Bravo 1795896532 08/08/1986 El Labrador 01/01/2010 Secretaria   

  6.1.03.05 Jacinto Pablo Soria Sánchez 1792598688 05/08/1991 Cotocollao 01/01/2010 Mensajero   

                    

                    

 

 

LIBRO DE PROVEEDORES 

 

                  

  EMPRESA "ABC"   

  Libro de Proveedores   

           

  Código Nombres Cedula/RUC Lugar Dirección Teléfono Crédito   

  2.1.01.01 SIN LÍMITES CIA. LTDA. 1795898569001 Quito La Gasca 589 8975 30 días   

  2.1.01.02 EL SABER 1798597563001 Quito San Carlos 269 5369 60 días   

  2.1.01.03 EL ÉXITO S.A. 1795895986001 Quito Pisuli 236 1236 30 días   
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ROL DE PAGOS 

 

                                

  EMPRESA "ABC"            

  ROL DE PAGOS              

                  

          Ingresos   Deducciones Total Liquido   

  No. Nombre Cargo Días SBU Horas Extras Comisiones Total 9,35% Impuesto Anticipo Deducciones a   

        Lab   50% 100%   Ingresos IESS Renta Sueldo   Recibir   

  1 A Contador 31 650,00 40,63 81,25   771,88 72,17     72,17 699,70   

  2 B Secretaria 31 260,00       260,00 24,31     24,31 235,69   

  3 C Vendedor 1 31 300,00     50,00 350,00 32,73     32,73 317,28   

  4 D Vendedor 2 31 300,00       300,00 28,05     28,05 271,95   

  5 E Mensajero 31 240,00       240,00 22,44     22,44 217,56   

  TOTAL        1.750,00 40,63 81,25 50,00 1.921,88 179,70 0,00 0,00 179,70 1.742,18   
                  

                  

  EMPRESA "ABC"            
  ROL DE PROVISIONES              

                  

            Décimo Décimo   Fondos 12,15%       

  No. Nombre Cargo Días Total Tercer  Cuarto  Vacaciones de Aporte       
        Lab Ingresos Sueldo Sueldo   Reserva Patronal       

  1 A Contador 31 771,88 64,32 18,17 32,16 64,32 93,78       

  2 B Secretaria 31 260,00 21,67 18,17 10,83 21,67 31,59       

  3 C Vendedor 1 31 350,00 29,17 18,17 14,58 29,17 42,53       

  4 D Vendedor 2 31 300,00 25,00 18,17 12,50 25,00 36,45       

  5 E Mensajero 31 240,00 20,00 18,17 10,00 20,00 29,16       

  TOTAL        1.921,88 160,16 90,83 80,08 160,16 233,51       
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3.2.9.2 Ejercicio Práctico de una Persona Natural no Obligada a llevar 
Contabilidad 

La Microempresa comercial “ABC” cuyo dueño es el Señor “NN” persona Natural 

no obligada a llevar contabilidad cuyo No. de RUC es 1705793295001 presenta los 

siguientes movimientos del mes de enero del 2010, el tiene en su microempresa un 

empleado al cual cancela $240.00 mensuales mas beneficios sociales, además esta 

afiliado al IESS. Presenta su Libro de Ingresos y Gastos de acuerdo a lo establecido 

en el SRI que es el siguiente: 

 

                      

  EMPRESA "ABC"   

  LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS   

  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010   

             

             

  INGRESOS EGRESOS   

  

Nº FECHA DETALLE 
BASE 

12% 
IVA TOTAL  BASE 

12% 
IVA TOTAL    

  1 01/01/2010 Compra de Mercadería F/36458 Honey   0,00 0,00 50,50 6,06 56,56   

  2 04/01/2010 Venta de Mercaderías F/345 a la F/350 105,00 12,60 117,60   0,00 0,00   

  3 04/01/2010 Dev. Compra de Mercaderías F/36458   0,00 0,00 -8,28 -0,99 -9,27   

  4 06/01/2010 Compra de Mercadería F/7589 Dipor   0,00 0,00 42,40 5,09 47,49   

  5 08/01/2010 Venta de Mercaderías F/351 a la F/370 86,00 10,32 96,32   0,00 0,00   

  6 08/01/2010 Dev. Venta Mercadería 367 -15,20 -1,82 -17,02   0,00 0,00   

  7 12/01/2010 Compra de Mercadería F/123 D'Plast   0,00 0,00 64,50 7,74 72,24   

  8 13/01/2010 Venta de Mercaderías F/371 a la F/398 56,86 6,82 63,68   0,00 0,00   

  9 14/01/2010 Dev. Venta Mercadería F/393 -5,85 -0,70 -6,55   0,00 0,00   

  10 15/01/2010 Pago de Arriendo Sra. Gladys Almeida   0,00 0,00 150,00 18,00 168,00   

  11 18/01/2010 Venta de Mercaderías F/399 a la F/415 78,80 9,46 88,26   0,00 0,00   

  12 19/01/2010 Compra de Mercadería F/36856 Honey   0,00 0,00 45,50 5,46 50,96   

  13 23/01/2010 Compra de Mercadería F/5689 Quality   0,00 0,00 10,40 1,25 11,65   

  14 24/01/2010 Pago de Energía Eléctrica   0,00 0,00 10,00   10,00   

  15 24/01/2010 Pago de Agua Potable   0,00 0,00 5,31   5,31   

  16 24/01/2010 Pago de Teléfono   0,00 0,00 27,57 2,88 30,45   

  17 26/01/2010 Pago de Impuestos   0,00 0,00 11,66   11,66   

  18 31/01/2010 Pago de Sueldo Vendedor     0,00 217,56   217,56   

  19 31/01/2010 Pago al IESS       22,44   22,44   

                      

        305,61 36,67 342,29 649,56 45,48 695,04   
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  EMPRESA "ABC"            

  ROL DE PAGOS              

                  

          Ingresos   Deducciones Total Liquido   

  No. Nombre Cargo Días SBU Horas Extras Comisiones Total 9,35% Impuesto Anticipo Deducciones a   

        Lab   50% 100%   Ingresos IESS Renta Sueldo   Recibir   

  1 A Vendedor 31 240,00       240,00 22,44     22,44 217,56   
      TOTAL   240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 22,44 0,00 0,00 22,44 217,56   

                  

                  

  EMPRESA "ABC"            

  ROL DE PROVISIONES              

                  

            Décimo Décimo   Fondos 12,15%       
  No. Nombre Cargo Días Total Tercer  Cuarto  Vacaciones de Aporte       

        Lab Ingresos Sueldo Sueldo   Reserva Patronal       

  1 A Vendedor 31 240,00 20,00 18,17 10,00 20,00 29,16       

  TOTAL    TOTAL   240,00 20,00 18,17 10,00 20,00 29,16       
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3.3 SISTEMA TRIBUTARIO 

Los microempresarios tanto que estén Obligados a llevar Contabilidad y los que no 

estén obligados a llevar Contabilidad deben regirse al pago de impuestos establecidos 

por el Servicios de Rentas Internas (SRI), los principales impuestos a declarar por 

ellos son el Impuesto al Valor Agregado (IVA),  el Impuesto a la Renta(IR),   

Retenciones en la Fuente y Retenciones de IVA.  

3.3.1 Impuesto a la Renta 

El pago del Impuesto a la Renta es obligatorio para todas las empresas y 

microempresas y se lo realiza cada año, es la suma de todos los ingresos menos todas 

las deducciones que se han presentado en el transcurso del año, para las Personas que 

son Obligadas a llevar Contabilidad necesitaran presentar sus Estados Financieros 

para declarar su impuesto, en cambio las personas que no son obligadas a llevar 

contabilidad deben mantener un registro de Ingresos y Gastos que presenten una 

suma general del Año Impositivo declarado. 

3.3.1.1 Período Tributario 

El período tributario es anual, empieza el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre 

de cada año, en él se deben incluir todas las rentas y presentar una declaración, salvo 

los ingresos por herencias, legados y donaciones; premios; e ingresos ocasionales de 

no residentes, que son declarados en forma separada. 

La declaración y pago del Impuesto a la Renta se debe realizar desde el primero de 

febrero del año siguiente, hasta las fechas que se detallan a continuación:  
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  Noveno Dígito   Personas Naturales     

  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   
        

 

 

 

3.3.1.2 Formularios 

Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad 

 

Para la declaración del Impuesto a la Renta el Contribuyente debe identificar que 

formulario le servirá para realizar su declaración, siendo así para las personas 

Naturales que están obligadas a Llevar contabilidad es necesario que utilicen el 

formulario 102. 

 

� Formulario 102: Declaración del impuesto a la Renta para personas 

Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Fechas de Declaración Impuesto a la Renta 

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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FORMULARIO 102: “ Instructivo Declaración del Impuesto a la Renta  Personas 

Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar Contabilidad”74 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

 

� Los formularios podrán ser llenados a máquina (de escribir o impresora), en 

forma legible manuscrita (a tinta); o de ambas formas.  

� Tanto el original como las copias no deberán contener manchones, repisados o 

enmendaduras.  

� Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto; es decir, no se deben 

utilizar ni el signo “menos”, ni “paréntesis” para valores negativos.  

� Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para decimales; siempre se 

deberán incluir dos decimales (aproximando el segundo). Por ejemplo: Si la 

cantidad resultante fuera 12.435,501 registre 12.435,50 o si la cantidad resultante 

fuera 12.435,506 registre 12.435,51.  

� Todos los campos no utilizados deberán ser anulados con una línea horizontal. 

No se puede utilizar ceros.  

� Recuerde que en todo caso, los tres últimos números del RUC son “001”.  

 

 IDENTIFICACIÓN, REGISTROS Y REFERENCIAS LEGALES  

 

REFERENCIAS  BASE LEGAL 

LORTI LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  

RALORTI REGLAMENTO DE APLICACIÓN - LORTI 

 

102 Año.- Período al que corresponde la declaración.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- Las declaraciones sustitutivas pueden ser 

presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar o cuando no 

se modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

registrar en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye. 

 

                                                
74 Tomado del Formulario 102: Declaración del impuesto a la Renta para personas Naturales y 
Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar contabilidad 
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198 Cédula de Identidad.- No. de la cédula de identidad del contribuyente o su 

Representante Legal.  

En caso de ser extranjero deberá ser residente y obtener su cédula de identidad luego 

de los seis meses que se encuentre en el país. 

 

199 RUC No.- No. de RUC del Contador.  

 

201 RUC.- No. De RUC del contribuyente o del negocio. 

 

202 Apellidos y Nombres Completos.- Nombres y apellidos del Contribuyente o 

su Razón Social 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS.- Trasladar 

los saldos de las cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año que se 

declara, ajustados a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas 

Legales y Reglamentarias del Régimen Tributario.  

 

ACTIVOS  

 

313 y 314 Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados.- Ref. Art. 

4 del RALORTI. Saldos de valores por cobrar a personas naturales o sociedades 

relacionadas al 31 de diciembre.   

 

317 al 320 Otras cuentas y documentos por cobrar corriente.- Ref. Art. 4 del 

RALORTI. Aquellos que no corresponden al giro del negocio; Ej.: préstamos a 

empleados. 

 

321 Provisión cuentas incobrables.- Ref Art. 10, numeral 11 de la LORTI y Art. 

25, numeral 3 del RALORTI. 

 

323 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA).- Corresponde al saldo del 

crédito tributario al 31 de diciembre y registrado en el formulario 104. 
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324 Crédito Tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta).- 

Corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones de Impuesto a la Renta que 

le han sido efectuadas y no han sido acreditadas al Impuesto a la Renta. 

 

383 al 386 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo.- Saldo por cobrar 

al 31 de diciembre, con  un plazo mayor a un año. 

 

PASIVOS  

 

425 Transferencias Casa Matriz y Sucursales (exterior).- Ref. Art. 27 

RALORTI. 

 

428 Provisiones.- Valor de provisiones efectuadas del pasivo corriente de hasta 

un año plazo.  

 

456 Provisiones para Jubilación Patronal.- Ref Art.25, numeral 1 literal f) del 

RA LORTI. Valor de las provisiones para jubilación patronal de acuerdo a 

condiciones reglamentarias y al estudio actuarial elaborado por sociedades o 

profesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías o 

Bancos. Igual aplicación para los casilleros 737 y 738. 

 

457 Provisiones para desahucio.- Ref Art.25, numeral 1, provisiones por 

desahucio y pensiones jubilares. 

 

458 Otras provisiones.- Valor de las provisiones no corrientes de plazo mayor a 

un año. 

 

INGRESOS  

 

603 Exportaciones Netas.- Registrar el valor neto de las exportaciones 

facturadas.  

 

604 Otros ingresos provenientes del exterior.- Registre el valor de los ingresos 

obtenidos en el exterior que sean rentas gravadas. Los ingresos prevenientes del 
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exterior exentos se reportarán en el casillero 612 (otras rentas exentas) Ref. Numeral 

2 del Art. 2 de la LORTI y Art. 10 del RALORTI. 

 

605 Rendimientos Financieros.- Registre el valor de los ingresos pagados por las 

instituciones del sistema financiero y por créditos a mutuo en calidad de intereses. 

Los rendimientos financieros exentos se reportarán en el casillero 612 (otras rentas 

exentas). 

 

606 Otras Rentas gravadas.- Registre todo ingreso percibido por  el 

contribuyente, que no se derive del giro del negocio.  

 

612 Otras rentas exentas.- Registre aquellos ingresos que de acuerdo con la 

LORTI y RALORTI se encuentran exentos del Impuesto a la Renta incluye ingresos 

por actividad agrícola, Ref. mandato 16. 

  

692 Ingresos por Reembolso como intermediario (informativo).- Registre los 

ingresos percibidos por concepto de reembolso de gastos, estos datos son de carácter 

informativo y no incluyen a la comisión percibida por reembolso, misma que será 

reportada en el casillero correspondiente. 

 

COSTOS Y GASTOS  

 

Registre los costos y gastos efectuados y contabilizados en el ejercicio fiscal. Los 

artículos que se mencionan a continuación hacen referencia a los gastos y costos 

deducibles y los no deducibles deberán registrarse en la conciliación tributaria. 

 

717 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no 

constituyen materia gravada del IESS.- Ref. Art. 25 numeral 1 del RALORTI. 

 

742 Provisión Cuentas Incobrables.- Aplicar las condiciones del  Art. 10, 

numeral 11 de la LORTI y Art. 25 numeral 3 del RALORTI. 

 

773 Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas.- 

Ref  Art. 27 RALORTI. 
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775 Gastos de gestión.- Ref. Art. 25, numeral 10 del RALORTI.  

 

776 Impuestos, contribuciones y otros.- Ref. Art. 10 de la LORTI, incluye 

impuesto a los ingresos extraordinarios, Ref. Art. 172 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

777 Gastos de viaje.- Ref. Art. 10, numeral 6 de la LRTI. y Art. 25 numeral 1, 

literal i.  

 

781 y 782 Depreciación acelerada de activos fijos.- Ref. Art. 25, numeral 6 

literal c del RALORTI. 

 

783 y 784 Depreciación de activos fijos.- Ref. Art. 25, numeral 6 RALORTI.  

 

COSTOS O GASTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FI JOS 

 

 

787 y 788 Servicios públicos.- Valor de los gastos de consumo de agua potable, 

energía eléctrica, servicio telefónico y redes de comunicación, y alquiler de 

generadores de energía eléctrica.  

 

789 y 790 Pagos por otros servicios.- Registrar el valor de los servicios que no 

se encuentran detallados en los casilleros anteriores, por ejemplo; remuneración para 

autónomos. 

 

794 Baja de Inventarios (informativa).- Ref. Art. 25, numeral 8, literal b) del 

RALORTI: valor de las mercaderías o materias primas dadas de baja por desgaste, 

deterioro, pérdida, etc. En el inventario final ya se debe considerar la baja de 

inventarios. 
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795 Pago por reembolso como reembolsante (informativa).- Registre los pagos  

reembolsados a un tercero y que constituyen costos y gastos propios de la sociedad. 

El reembolsante reportará los valores en los campos asignados a Costos y Gastos 

según el concepto que le corresponda. 

 

796 Pago por reembolso como intermediario (informativo).- Ref. Art. 33, del  

RALORTI: Registre el valor de los gastos incurridos a nombre de sus clientes y que 

están sujetos de reembolso.   

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.- De acuerdo a lo determinado en el Reglamento 

de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (Art. 42)  

 

811 15% Participación Trabajadores.- Valor de la participación en utilidades a 

favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo.  

 

812 y 813 Dividendos percibidos de otras sociedades y Otras rentas exentas.- 

Trasladar los campos del 608 al 612. 

 

814 Gastos no deducibles locales.- Ref. Art. 10 del LORTI, y Art. 32 del 

RALORTI. Valor de gastos desembolsados realizados en el país durante el período 

enero a diciembre y que según la Ley no constituyen gastos deducibles.  

 

815 Gastos no deducibles en el exterior.- Ref. Art. 27 y 32 del RALORTI. Valor 

de gastos desembolsados o devengados por pagos al exterior durante el período enero 

a diciembre y que no constituyen gastos deducibles. 

 

816 Gastos incurridos para generar ingresos exentos.- Ref. Art. 42 y 43 del 

RALORTI. Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los 

costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, 

considerará como tales, un porcentaje del total de costos y gastos igual a la 

proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos. El límite 

máximo será del 5%. 
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817 Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos: Corresponde al 

15% por participación de utilidades de trabajadores atribuibles a los ingresos 

exentos. {(Renta Exenta - Gastos para generar las rentas exentas)*15%.} 

 

818 Amortización Pérdidas Tributarios Años Anteriores.- Ref. Art. 25 del 

RALORTI, se refiere a la amortización de pérdidas acumuladas hasta en cinco años 

anteriores, hasta un máximo del 25% de la base imponible del ejercicio, calculada 

hasta antes de realizada esta deducción. Esta norma aplica desde el período fiscal 

2008 en adelante. 

 

819 Deducciones por Leyes Especiales.- Valor que el contribuyente puede 

deducirse en base a las disposiciones de una Ley Especial. 

 

RENTA GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL  

 

Registre los ingresos que recibe el contribuyente como trabajador, ya sea en forma 

autónoma o en relación de dependencia, por  concepto de arrendamiento de bienes 

raíces, bienes inmuebles y otros activos, así como el ingreso presuntivo de predios 

agrícolas.  

 

503, 504 y 505 Avalúos.- Registre el valor de los avalúos de los predios 

agropecuarios en calidad de propietario o arrendatario (considere solo el avalúo de la 

tierra), de inmuebles y de otros activos, en su orden.  

Avalúo catastral: Es el valor o precio que se le da a una propiedad, sumándose 

separadamente el valor del terreno y el de la construcción 

 

511, 512 y 541 Ingresos.- Registre los ingresos producto del ejercicio 

profesional, artesanal, ocupaciones autónomas, o del trabajo en relación de 

dependencia.  

 

513 al 515 Ingresos.- Registre el valor bruto total de los ingresos percibidos por 

arriendos de inmuebles y de otros activos, en su orden, percibidos durante el período 

que declara. El casillero 515 deberá ser utilizado únicamente para períodos anteriores 
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al 2008 en el cual la base imponible para rentas agrícolas se calculaba multiplicando 

el avalúo predial por el 5% 

 

516 Ingresos por regalías.- Ref. Art.8 numeral 4 de la LORTI.- Registrar los 

ingresos provenientes de los derechos de autor, propiedad intelectual, patentes, 

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología.  

 

517 Ingresos provenientes del exterior.- Registre el valor de los ingresos 

obtenidos del exterior que sean rentas gravadas. Los ingresos prevenientes del 

exterior exentos se reportarán el casillero 587 (otros ingresos exentos)  

 

518 Rendimientos Financieros.- Registre el valor de los ingresos pagados por las 

instituciones del sistema financiero y por créditos a mutuo en calidad de intereses. 

Los rendimientos financieros exentos serán declarados en el casillero Otros Ingresos 

Exentos 

 

521 al 524 Deducciones.-. Registre las deducciones permitidas según lo 

establecido en la LORTI y RALORTI. 

 

539 Renta Imponible antes de ingresos por trabajo en relación de 

dependencia.- Registre la diferencia entre los Ingresos y las deducciones, los valores 

no pueden ser negativos.  

 

551 Deducciones del trabajo en relación en dependencia.- Registre el valor de 

los aportes personales (pagados por el empleado) al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social durante el período que se declara.  

 

569 Subtotal base gravada.- Recuerde que las rentas del trabajo en relación de 

dependencia no pueden compensar las pérdidas generadas en otras actividades. 

 

OTRAS DEDUCCIONES 

 

Ref. Art. 10 numeral 16 de la LORTI y Art. 31 del RALORTI, registre los gastos 

personales (incluye los gastos del cónyuge e hijos menores de edad dependientes). La 
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deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los 

ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 

veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales. 

 

571 Gastos de Educación:  Considere como gastos de educación exclusivamente 

los pagados por matrícula y pensión en todos los niveles, colegiatura, cursos de 

actualización, seminarios de formación profesional, útiles y textos escolares, y 

materiales didácticos utilizados en la educación, y servicios de educación especial 

para personas discapacitadas, brindados por centros y por profesionales reconocidos 

por los órganos competentes y servicios prestados por centros de cuidado infantil; y 

uniformes, se incluyen los gastos educativos de los hijos mayores de edad 

dependientes. 

 

572 Gastos de Salud:  Considere como gastos de salud exclusivamente los 

pagados por honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional 

avalado por el Consejo Nacional de Educación Superior, servicios de salud prestados 

por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el 

Ministerio de Salud Pública, medicamentos, insumos médicos, lentes, prótesis y 

medicina prepagada.  

  

573 Gastos de Alimentación: Considere como gastos de alimentación 

exclusivamente los pagados por compras de alimentos para consumo humano sea en 

estado natural o preparados, pensiones alimenticias debidamente sustentadas en 

resolución judicial o actuación de la autoridad correspondiente.  

 

574 Gastos de Vivienda: Considere como gastos de vivienda exclusivamente los 

pagados por arriendo de un único inmueble usado para vivienda; impuestos prediales 

de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad, y los intereses 

de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones financieras.  

 

575 Gastos de Vestimenta: Considere como gastos de vestimenta los realizados 

por cualquier tipo de prenda de vestir 
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576 y 577 Rebaja Especial Discapacitados y Tercera Edad.- Registre el valor 

de la rebaja del triple de la fracción básica vigente para el caso de, personas naturales 

con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30%, calificados por el 

CONADIS, y del doble de la fracción básica vigente para las personas que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad antes del 1° de enero del período que declara.  

 

578 Ingresos atribuibles a la sociedad conyugal o sucesión indivisa.- Ref. Art. 

5 de la LORTI y Art. 30 del RALORTI.- Registre el número de identificación del 

cónyuge y el valor deducible como utilidad del otro cónyuge si la actividad 

empresarial es única para los cónyuges y es administrada por el declarante. Solo 

puede deducir las rentas de actividad empresarial y arriendos 

 

OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) 

 

581 Y 583 Ingresos por Loterías, Rifas, Apuestas.- Registre el valor total 

recibido por este concepto y el valor del impuesto pagado. Conforme consta en el 

Comprobante de Retención entregado por el organizador de la rifa, sorteo o lotería. 

 

582 Y 584 Herencias, legados y donaciones.- Registre los ingresos que por 

estos conceptos recibió durante el periodo que declara y el valor del impuesto 

pagado. Conforme consta en el formulario 108 presentado durante el ejercicio que 

declara por este concepto. 

 

587 Otros Ingresos exentos.- Ref. Art. 9 de la LORTI.- Registre otros ingresos 

exentos del impuesto a la renta legalmente establecidos.  

 

RESUMEN IMPOSITIVO 

 

849 Impuesto a la renta causado.- Registre el valor del Impuesto a la Renta 

Causado del ejercicio que se declara según la siguiente tabla vigente para el año. 
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Año 2010 

En dólares 

Fracción básica Exceso hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 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% 

Res. No. NAC-DGERCGC09-823 de 21 de diciembre de 2009 

 

853 Retenciones por Dividendos Anticipados.- Ref. Art. 119 del RALORTI 

Valor correspondiente al 25% del monto de retención del Impuesto a la Renta por 

dividendos anticipados a accionistas antes de la terminación del ejercicio económico. 

Constituirá crédito tributario para la persona natural  en su declaración del Impuesto 

a la Renta, pero no se considerará para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta 

del ejercicio siguiente. 

 

855 Crédito Tributario de Años Anteriores.- Ref. Art. 47 del LORTI.- 

Corresponde al saldo a favor de años anteriores que el contribuyente ha optado por 

utilizar como crédito tributario para este período en lugar de presentar un reclamo 

por pago indebido o solicitud por pago en exceso  

 

856 Exoneraciones por Leyes Especiales.- Valor que el contribuyente puede 

utilizar como exoneración en base a las disposiciones de Leyes Especiales. 

 

879 Anticipo Próximo Año.- Ref. Art. 72 del RALORTI, consignar el valor 

correspondiente al anticipo de impuesto a la renta para el siguiente año de 

conformidad con la normativa vigente para el período declarado.  

Para períodos fiscales posteriores al 2008,  escoger el valor más alto de acuerdo a las 

siguientes fórmulas de cálculo: 
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Nota: El cálculo 1 también es aplicable para períodos anteriores al año 2008 

 

890 Pago Previo Informativo.- Registre el valor del impuesto, intereses y multas, 

declarados en el formulario a sustituir.  Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104.  

 

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

Resumen imputación  y ejemplo 

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan 

pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que  su obligación tributaria 

comprenda además del impuesto, interés y multas (declaraciones  sustitutivas) se 

deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y 

finalmente a multas. 
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Notas: 

 

� Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento.  

� Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el 

impuesto, interés y multa.  

� El  nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la 

declaración presentada anteriormente hasta la fecha de pago de la nueva 

declaración. 

 

908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.-  Detalle el número registrado en el 

documento de la Nota de Crédito.  

 

916 y 918 No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la cual se 

le autoriza a realizar la compensación.  
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Las Personas Naturales además de presentar el Formulario 102 deben declarar todas 

la retenciones realizadas para ello es necesario que utilicen el formulario 103. 

 

� Formulario 103: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 

FORMULARIO 103: “ Instructivo Declaración de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta”75 

  

100 Identificación de la declaración  

 

101 Mes.- Registre el mes del período al que corresponde la declaración.  

 

102 Año.- Año del período al que corresponde la declaración.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- En el caso de declaración sustitutiva, 

registrar en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye. 

  

200 Identificación del sujeto pasivo (agente de retención)  

 

202 Razón Social o Apellidos y Nombres completos.- Registre de la misma 

forma como constan en el documento del RUC otorgado por el SRI.  

 

POR  PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS 

 

302 y 352 En relación de dependencia que supera o no la base gravada.- 

Registre el valor correspondiente a la base imponible y a la  retención sobre las 

remuneraciones efectuadas a sus trabajadores.  

 

303 Honorarios profesionales y dietas.- Incluye retenciones efectuadas a 

profesionales así como a miembros de cuerpos colegiados o a directivos que perciban 

dietas, incluye también pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros de 

                                                
75 Tomado del Formulario 103: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 
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cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren 

en relación de dependencia. 

 

304 Predomina el intelecto.- Servicios en donde el intelecto prevalezca sobre la 

mano de obra. 

 

307 Predomina mano de obra.- Servicios en donde la mano de obra prevalezca 

sobre el intelecto. 

 

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones).- Registre la base para la 

retención que es igual al 10% del valor de las primas facturadas o planilladas.  

 

323 Rendimientos Financieros.- Registre el valor por el pago de intereses y otros 

conceptos similares tanto de instituciones del sistema financiero como de aquellos 

generados por concepto de crédito a mutuo.  

 

325 Loterías, Rifas, Apuestas y Similares.- Registre el valor por premios 

entregados por loterías, rifas, apuestas y similares (excepto Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y Fe y Alegría). Desde el 30 de diciembre del 2007 la base para la 

retención es igual al valor del premio menos una fracción básica desgravada de 

Impuesto a la Renta 

 

332 Pagos de bienes o servicios no sujetos de retención.-  Los bienes o servicios 

no sujetos de retención a ser registrados son: 

� No supera los montos de ley (depende del período de declaración) 

� Combustibles 

� Actividades agrícolas en pagos posteriores al 01 de julio 2008. 

� Pagos a contribuyentes RISE a excepción de pagos por concepto de 

rendimientos financieros, premios de rifas, loterías y apuestas. 

� Pagos con tarjeta de crédito  

� Pago convenio de débito. 

� Pago con convenio de recaudación. 

� Pagos que constituyen ingresos exentos para quien los percibe de 

conformidad con la LORTI. 
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� Pagos a entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros 

� Los demás de acuerdo a la normativa tributaria vigente. 

 

340 al 343 Otras retenciones aplicables el 1%,2%,8% y 25%.- Registre los 

pagos sujetos a retención del 1%, 2%, 8% y 25% vigentes a la  fecha de pago o 

acreditación en cuenta contable y que no se encuentren enmarcados en los conceptos 

anteriores  

 

POR  PAGOS AL EXTERIOR 

 

401 Con convenio de doble tributación.- Registre el valor de los pagos en los 

casos que se trate de países con los que el Ecuador mantenga convenios de doble 

tributación.  

 

403 Intereses por financiamiento de proveedores externos.- Ref. Art. 10, 13 y 

disposición transitoria novena de la LORTI y Art. 27 del RALORTI.  

 

405 Intereses por financiamiento y créditos externos.- Ref. Art. 10, 13 y 

disposición transitoria novena de la LORTI y Art. 27 del RALORTI. Registre el pago 

de créditos externos que no hayan sido otorgados por proveedores externos; Ej.: 

Créditos otorgados entre instituciones financieras, pago de intereses no vinculados 

con el financiamiento en adquisiciones de bienes o servicios. 

 

421 y 427 Otros conceptos y Pagos al exterior no sujetos a retención.- Ref. 

Art. 13 de la  LORTI,  y Art. 27del RALORTI. 

 

890 Pago Previo Informativo.- Registre el valor del impuesto, intereses y multas, 

declarados en el formulario a sustituir.  Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104.  
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VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

Resumen imputación  y ejemplo 

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan 

pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que  su obligación tributaria 

comprenda además del impuesto, interés y multas (declaraciones  sustitutivas) se 

deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y 

finalmente a multas. 

 

 

 

Notas: 

 

� Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento. 

� Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el 

impuesto, interés y multa.  

� El  nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la 

declaración presentada anteriormente hasta la fecha de pago de la nueva 

declaración. 
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908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.- Detalle el número registrado en el 

documento de la Nota de Crédito. 

 

Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

 

En el caso de los microempresarios que no son obligados a llevar contabilidad, de 

igual forma deben declarar el impuesto a la renta pero para ellos existe otro 

formulario que es el 102A. 

 

Formulario 102A: Declaración del impuesto a la renta personas naturales y 

sucesiones indivisas No obligadas a llevar contabilidad 

 

FORMULARIO 102A: “ Instructivo Declaración del Impuesto a la Renta Personas 

Naturales y Sucesiones Indivisas no Obligadas a Llevar Contabilidad”76 

  

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD.  

 

Ref. Art. 34 del RALORTI, las personas naturales que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital inferior a USD 60.000 (SESENTA MIL 

DOLARES) al inicio del ejercicio que se declara, cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio inmediato anterior hayan sido 

inferiores a USD 80.000 (OCHENTA MIL DÓLARES), y/o obtengan ingresos 

brutos inferiores a USD 100.0000 (CIEN MIL DOLARES) en el ejercicio inmediato 

anterior al que se declara, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar un registro de 

ingresos, costos y gastos soportados con comprobantes de venta, para determinar su 

renta imponible.   

 

100 Identificación de la declaración  

 

                                                
76 Tomado del Formulario 102A:  Declaración del impuesto a la renta personas naturales y sucesiones 
indivisas No obligadas a llevar contabilidad 
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102 Año.- Año del período al que corresponde la declaración.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- Las declaraciones sustitutivas pueden ser 

presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar o cuando no 

se modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

Registre en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye. 

 

105 N° de empleados bajo relación de dependencia.- Número de empleados 

que estuvieron bajo nómina en el año que se declara. 

 

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL 

 

481 Ingresos.- Registre el total de ingresos gravados de su actividad empresarial 

obtenidos en el periodo que declara.  

 

491 Deducciones.- Registre costos y gastos incurridos durante el período que 

declara efectuados con el fin de obtener ingresos gravados (Campo 481) y que estén 

soportados por comprobantes de venta válidos.  

 

503, 504 y 505 Avalúos.- Registre el valor de los avalúos de los predios 

agropecuarios en calidad de propietario o arrendatario (considere solo el avalúo de la 

tierra), de inmuebles y de otros activos, en su orden.  

Avalúo catastral: Es el valor o precio que se le da a una propiedad, sumándose 

separadamente el valor del terreno y el de la construcción 

 

511 y 512 Ingresos.- Registre los ingresos producto del ejercicio profesional, 

artesanal, ocupaciones autónomas. 

 

513, 514 y 515 Ingresos.- Registre el valor bruto total de los ingresos 

percibidos por arriendos de inmuebles y de otros activos, en su orden, percibidos 

durante el período que declara. El casillero 515 deberá ser utilizado únicamente para 

períodos anteriores al 2008 en el cual la base imponible para rentas agrícolas se 

calculaba multiplicando el avalúo predial por el 5% 
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516 Ingresos por regalías.- Ref. Art.8 numeral 4 LORTI.- Registre los ingresos 

provenientes de los derechos de autor, propiedad intelectual, patentes, marcas, 

modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología.  

 

517 Ingresos provenientes del exterior.- Registre el valor de los ingresos 

obtenidos del exterior que sean rentas gravadas. Los ingresos prevenientes del 

exterior exentos se reportarán el casillero 587 (otros ingresos exentos)  

 

518 Rendimientos Financieros.- Registre el valor de los ingresos pagados por las 

instituciones del sistema financiero y por créditos a mutuo en calidad de intereses. 

Los rendimientos financieros exentos serán declarados en el casillero Otros Ingresos 

Exentos 

 

521 al 524 Deducciones.- Registre las deducciones permitidas según lo 

establecido en la LORTI y RALORTI. 

 

539 Renta Imponible antes de ingresos por trabajo en relación de 

dependencia.- Registre la diferencia entre los Ingresos y las deducciones, los valores 

no pueden ser negativos.  

 

551 Deducciones del trabajo en relación en dependencia.- Registre el valor de 

los aportes personales (pagados por el empleado) al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social durante el período que se declara.  

 

569 Subtotal base gravada.- Recuerde que las rentas del trabajo en relación de 

dependencia no pueden compensar las pérdidas generadas en otras actividades. 

 

OTRAS DEDUCCIONES 

 

Ref. Art. 10 numeral 16 LORTI y Art. 31 RALORTI, registre los gastos personales y 

rebajas especiales. La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% 

del total de los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al 

equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de 

personas naturales. 
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571 Gastos de Educación:  Considere como gastos de educación exclusivamente 

los pagados por matrícula y pensión en todos los niveles, colegiatura, cursos de 

actualización, seminarios de formación profesional, útiles y textos escolares, y 

materiales didácticos utilizados en la educación, y servicios de educación especial 

para personas discapacitadas, brindados por centros y por profesionales reconocidos 

por los órganos competentes y servicios prestados por centros de cuidado infantil; y 

uniformes, se incluyen los gastos educativos de los hijos mayores de edad 

dependientes. 

 

572 Gastos de Salud:  Considere como gastos de salud exclusivamente los 

pagados por honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional 

avalado por el Consejo Nacional de Educación Superior, servicios de salud prestados 

por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el 

Ministerio de Salud Pública, medicamentos, insumos médicos, lentes, prótesis y 

medicina prepagada.   

 

573 Gastos de Alimentación: Considere como gastos de alimentación 

exclusivamente los pagados por compras de alimentos para consumo humano sea en 

estado natural o preparados, pensiones alimenticias debidamente sustentadas en 

resolución judicial o actuación de la autoridad correspondiente.  

 

574 Gastos de Vivienda: Considere como gastos de vivienda exclusivamente los 

pagados por arriendo de un único inmueble usado para vivienda; impuestos prediales 

de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad, y los intereses 

de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones financieras.  

 

575 Gastos de Vestimenta: Considere como gastos de vestimenta los realizados 

por cualquier tipo de prenda de vestir 

 

576 y 577 Rebaja Especial Discapacitados y Tercera Edad.- Registre el valor 

de la rebaja del triple de la fracción básica vigente para el caso de personas naturales 

con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30%,  calificados por el 
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CONADIS, y del doble de la fracción básica vigente para las personas que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad antes del 1° de enero del período que declara.  

 

578 Ingresos atribuibles a la sociedad conyugal o sucesión indivisa.- Ref. Art. 

5 de la LORTI y Art. 30 del RALORTI.- Registre el número de identificación del 

cónyuge y el valor deducible como utilidad del otro cónyuge si la actividad 

empresarial es única para los cónyuges y es administrada por el declarante. Solo 

puede deducir las rentas de actividad empresarial y arriendos 

 

OTRAS RENTAS EXENTAS  (INFORMATIVO) 

 

581 y 583 Ingresos por Loterías, Rifas, Apuestas.- Registre el valor total 

recibido por este concepto y el valor del impuesto pagado. Conforme consta en el 

Comprobante de Retención entregado por el organizador de la rifa, sorteo o lotería. 

 

582 y 584 Herencias, legados y donaciones.- Registre los ingresos que por 

estos conceptos recibió durante el periodo que declara y el valor del impuesto 

pagado. Conforme consta en el formulario 108 presentado durante el ejercicio que 

declara por este concepto. 

 

587 Otros Ingresos exentos.- Ref. Art. 9 de la LORTI. - Registre otros ingresos 

exentos del impuesto a la renta legalmente establecidos. 

 

RESUMEN IMPOSITIVO 

 

849 Impuesto a la renta causado.- Registre el valor del Impuesto a la Renta 

Causado del ejercicio que se declara según la siguiente tabla vigente para el año. 
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Año 2010 

En dólares 

Fracción básica Exceso hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 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% 

Res. No. NAC-DGERCGC09-823 de 21 de diciembre de 2009 

 

853 Retenciones por Dividendos Anticipados.- Ref. Art. 119 RALORTI Valor 

correspondiente al 25% del monto de retención del Impuesto a la Renta por 

dividendos anticipados a accionistas antes de la terminación del ejercicio económico. 

Constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración del Impuesto a la 

Renta, pero no se considerará para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta del 

ejercicio siguiente.  

 

855 Crédito Tributario de Años Anteriores.- Ref. Art. 47 del LORTI.- 

Corresponde al saldo a favor de años anteriores que el contribuyente ha optado por 

utilizar como crédito tributario para este período en lugar de presentar un reclamo 

por pago indebido o solicitud por pago en exceso. 

  

856 Exoneraciones por Leyes Especiales.- Valor que el contribuyente puede 

utilizar como exoneración en base a las disposiciones de Leyes Especiales a las que 

esté acogido. A partir de la declaración del período fiscal 2008 en este casillero se 

podrá consignar las exoneraciones a las rentas agrícolas establecidas en el Mandato 

Constituyente No. 16 del 30 de julio del 2008 

 

879 Anticipo Próximo Año.- Igual al 50% del Impuesto a la Renta Causado del 

ejercicio que se declara (849), valor del cual se debe restar el monto de las 
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retenciones en la fuente que les hayan sido efectuadas.   El anticipo debe ser pagado 

en el año siguiente al que corresponde la declaración, en dos cuotas iguales: la 

primera en julio y la segunda en septiembre. 

 

890 Pago Previo.- Registre valor del impuesto (sin incluir intereses y multas) 

realizado en el formulario original al cual se efectuó la declaración que se sustituye. 

Cuando este campo tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar el campo 104.  

 

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

Resumen imputación  y ejemplo 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan 

pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que  su obligación tributaria 

comprenda además del impuesto, interés y multas (declaraciones  sustitutivas) se 

deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y 

finalmente a multas. 
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Notas: 

 

� Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento.  

� Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el 

impuesto, interés y multa.  

� El  nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la 

declaración presentada anteriormente hasta la fecha de pago de la nueva 

declaración. 

 

908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.-  Detalle el número registrado en el 

documento de la Nota de Crédito.  

 

916 y 918 No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la cual se 

le autoriza a realizar la compensación.  

3.3.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Este es otro Impuesto que tiene que realizar los microempresarios y se debe 

principalmente a la comercialización de los productos de la microempresa, que se 

declararan todos los valores que graven IVA 0% y 12%, es necesario presentar con 

veracidad cuanto se ha vendido con IVA y cuanto no, así el organismo pertinente 

podrá controlar los movimientos de IVA en sus productos. 

3.3.2.1 Período Tributario 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin 

embargo, la declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los 

servicios prestados están gravados con tarifa cero por ciento (0%). 

La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes 

siguiente al que corresponde la información hasta las fechas que se detallan a 

continuación: 
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Declaración Semestral 
  

    
  

Noveno 
Dígito Declaración Mensual 

Primer semestre Segundo semestre 
  

  1 10 del mes siguiente 10 de enero 10 de julio   

  2 12 del mes siguiente 12 de enero 12 de julio   

  3 14 del mes siguiente 14 de enero 14 de julio   

  4 16 del mes siguiente 16 de enero 16 de julio   

  5 18 del mes siguiente 18 de enero 18 de julio   

  6 20 del mes siguiente 20 de enero 20 de julio   

  7 22 del mes siguiente 22 de enero 22 de julio   

  8 24 del mes siguiente 24 de enero 24 de julio   

  9 26 del mes siguiente 26 de enero 26 de julio   

  0 28 del mes siguiente 28 de enero 28 de julio   

            

 

 

 

 

3.3.2.2 Formularios 

Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad 

 

Para la declaración del Impuesto al Valor agregado es de igual forma que el del 

Impuesto a la Renta, aquí tenemos para las personas Naturales que llevan 

contabilidad el Formulario 104. 

 

� Formulario 104: Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Fechas de Declaración Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Elaborado: Diego Rivadeneira 
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FORMULARIO 104: “ Instructivo Declaración del Impuesto al Valor Agregado”77 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

 

101 Mes.- Si su declaración es mensual, marque con una X el casillero del mes al 

que corresponde su declaración.  

 

102 Año.- Escriba el año del periodo al que corresponda su declaración.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- Las declaraciones sustitutivas pueden ser 

presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar o cuando no 

se modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

Registre en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE PERCEPC IÓN O 

DE RETENCIÓN) 

 

202 Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres Completos.- 

Regístrelos de la misma forma como constan en el documento del RUC otorgado por 

el SRI.  

 

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE 

DECLARA 

 

En la columna del valor neto deberá registrarse los valores brutos restados las notas 

de crédito que afectan a dicha transacción. 

 

403 – 404 Ventas gravadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito 

tributario.-   Aplique condiciones del Art. 144, del RALORTI.  

 

                                                
77 Tomado del formulario 104: Declaración del Impuesto al Valor Agregado 
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405 – 406 Ventas gravadas con tarifa 0% que dan derecho a crédito 

tributario.-  Aplique condiciones del Art. 141, del RALORTI. Ej. Venta directa a 

exportadores. 

 

431 Transferencias no objeto de IVA.- Ref. Art. 54, de la LORTI. Incluir 

inmuebles. 

 

432 – 433 Notas de crédito por compensar próximo mes.- En caso de que no 

se compensen totalmente las notas de crédito en el mes corriente, el saldo pendiente 

deberá registrarse en estos campos. 

 

434 – 444 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo).-  Este 

campo solamente lo consignará el INTERMEDIARIO. Registre los valores netos de 

las transacciones con tarifa 0% y 12% respectivamente, valores que serán 

informativos y no se considerarán en el cálculo del Total Impuesto. 

 

480 – 481 Total transferencias gravadas 12% a contado y a crédito este 

mes.- Ref. Art. 146, del RALORTI.  

 

484 Impuesto a liquidar en este mes.- Mínimo deberá Registre el 12% de IVA 

del  monto registrado en el casillero 480, y sumar de ser el caso, el 12%de IVA del 

monto registrado en el casillero 481. 

 

485 Impuesto a liquidar en el próximo mes.- Aplique la fórmula 482-484. Este 

valor deberá consignarlo en el casillero 483 en su declaración del siguiente período. 

 

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE 

DECLARA 

 

501 – 502 Adquisiciones gravadas tarifa 12% (con derecho crédito 

tributario).- Aplique condiciones del  Art. 141, del RALORTI. 

  

503 Adquisiciones gravadas con tarifa 12% que no dan derecho a crédito 

tributario.- Aplique condiciones del  Art. 141, del RALORTI. 
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506 Importaciones.- Registre el valor CIF mas los impuestos (ICE), aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación.  

 

518 Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE.- Registre las compras 

realizadas a los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RISE). Ref. 

Art. 206, del RALORTI.  

 

532 – 533 Notas de crédito por compensar el próximo mes.- En caso de que 

no se compensen totalmente las notas de crédito en el mes corriente, el saldo 

pendiente deberá registrarse en estos campos. 

 

534 Pago neto por concepto de reembolso de gastos del intermediario 

(informativo).-  Registre los valores netos de las transacciones con tarifa 0% y 12% 

respectivamente, valores que serán informativos y no se considerarán en el cálculo 

del Total Impuesto. 

 

553 Factor de proporcionalidad para crédito tributario.- Sume las ventas 

netas gravadas con tarifa 12% más las ventas netas con tarifa 0% que dan derecho a 

crédito tributario, más las exportaciones de bienes y servicios y este resultado divida 

para el total de ventas y otras operaciones. Aplique la fórmula: 

(411+412+415+416+417+418)/419. 

 

554 Crédito tributario aplicable en este período.- Registre el valor del crédito 

tributario de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad conforme al 

Art. 66 de la LORTI. 

 

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUES TO 

AL VALOR AGREGADO 

 

601 Impuesto causado.- Si este casillero tiene consignado algún valor, no debe 

Registre valor alguno en el casillero 602. 
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602 Crédito tributario aplicable en este período.- Si este casillero tiene 

consignado algún valor, no debe Registre valor alguno en el casillero 601. 

 

605 – 607 Saldo crédito tributario del mes anterior.- Registre el valor del 

saldo de crédito tributario IVA acumulado al periodo de declaración, desglosado por 

el crédito proveniente del IVA en compras e importaciones y del IVA por 

retenciones que le han sido efectuadas, de acuerdo a su contabilidad. 

 

609 Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este 

período.- Registre el valor de las retenciones de IVA que le efectuaron en el mes al 

que corresponde la declaración. 

611 Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario 

en el mes.- Registre el valor del IVA devuelto para que sea restado de su Crédito 

Tributario Acumulado en la declaración del mes en el que se le notifique con la 

resolución de devolución. 

 

615 – 617 Saldo crédito tributario para el próximo mes.- Registre el saldo de 

crédito tributario que no ha podido ser compensado y se acumula al siguiente periodo 

por adquisición e importaciones y por retenciones en la fuente de IVA que le han 

sido efectuadas. 

 

621 IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de 

azar.- Constituye en impuesto mínimo a pagar sin lugar a deducción por crédito 

tributario. Ref. Art. 158, del RALORTI.  

 

AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

721,723 Y 725 Retenciones en la fuente de IVA.- Registre el valor de las 

retenciones, del 30%, 70% y 100% efectuadas en su condición de Agente de 

Retención de acuerdo con la normativa tributaria vigente. 

 

890 Pago Previo Informativo.- Registre el valor del impuesto, intereses y multas, 

declarados en el formulario a sustituir.  Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104.  
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VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

Resumen imputación  y ejemplo 

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan 

pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que  su obligación tributaria 

comprenda además del impuesto, interés y multas (declaraciones  sustitutivas) se 

deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y 

finalmente a multas. 

 

 

Notas: 

� Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento. 

� Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el 

impuesto, interés y multa.  

� El  nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la 

declaración presentada anteriormente hasta la fecha de pago de la nueva 

declaración. 
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908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.- Detalle el número registrado en el 

documento de la Nota de Crédito.  

 

916 y 918 No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la cual se 

le autoriza a realizar la compensación. 

 

Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

 

� Formulario 104A:  Declaración del impuesto al valor agregado para personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad y que no realizan actividades de 

comercio exterior. 

 

FORMULARIO 104A: “ Instructivo Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

para Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad y que no Realizan 

Actividades de Comercio Exterior”78 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

 

101 Mes.- Si su declaración es mensual, marque con una X el casillero del mes al 

que corresponde su declaración.  

 

102 Año.- Escriba el año del periodo al que corresponda su declaración.  

 

103 Semestre.- Si su declaración es semestral, marque con una X el casillero del 

semestre al que corresponde su declaración.  

 

104 Número del formulario que se rectifica.- Las declaraciones sustitutivas 

pueden ser presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar o 

cuando no se modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del 

contribuyente, Registre en este campo el No. del formulario de la declaración que se 

sustituye. 

 

                                                
78 Tomado del Formulario 104A: Declaración del impuesto al valor agregado para personas naturales 
no obligadas a llevar contabilidad y que no realizan actividades de comercio exterior.  
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IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  

 

202 Razón Social o Apellidos y Nombres Completos.- Regístrelos de la misma 

forma como constan en el documento del RUC otorgado por el SRI.  

 

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE 

DECLARA 

 

En la columna del valor neto deberá registrarse los valores brutos restados las notas 

de crédito que afectan a dicha transacción. 

 

403 – 404 Ventas gravadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito 

tributario.-   Aplique condiciones del Art. 141, del RALORTI. 

 

405 – 406 Ventas gravadas con tarifa 0% que dan derecho a crédito 

tributario.-   Aplique condiciones del Art. 144, del RALORTI. Ej. Venta directa a 

exportadores. 

 

431 Transferencias no objeto de IVA.- Ref. Art. 54, de la codificación LORTI. 

Incluir Inmuebles. 

 

432 – 433 Notas de crédito por compensar próximo mes.- En caso de que no 

se compensen totalmente las notas de crédito en el mes corriente, el saldo pendiente 

deberá registrarse en estos campos. 

 

434 – 444 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo).-   Este 

campo solamente lo consignará el INTERMEDIARIO. Registre los valores netos de 

las transacciones con tarifa 0% y 12% respectivamente, valores que serán 

informativos y no se considerarán en el cálculo del Total Impuesto. 

 

480 – 481 Total transferencias gravadas 12% a contado y a crédito este 

mes.- Ref. Art. 146, del R-LORTI.  
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484 Impuesto a liquidar en este mes.- Mínimo deberá registrar el 12% de IVA 

del  monto registrado en el casillero 480, y sumar de ser el caso, el 12% de IVA del 

monto registrado en el casillero 481. 

 

485 Impuesto a liquidar en el próximo mes.- Aplique la fórmula 482-484. Este 

valor deberá consignarlo en el casillero 483 en su declaración del siguiente período. 

 

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE 

DECLARA 

 

501 – 502 Adquisiciones gravadas tarifa 12% (con derecho crédito 

tributario).-  Aplique condiciones del  Art. 141, del RALORTI. 

 

503 Adquisiciones gravadas con tarifa 12% que no dan derecho a crédito 

tributario.-   Aplique condiciones del  Art. 141, del RALORTI. 

 

518 Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE.- Registrar las compras 

realizadas a los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RISE). Ref. 

Art. 206, del R-LORTI.  

 

532 – 533 Notas de crédito por compensar el próximo mes.- En caso de que 

no se compensen totalmente las notas de crédito en el mes corriente, el saldo 

pendiente deberá registrarse en estos campos. 

 

534 Pago neto por concepto de reembolso de gastos del intermediario 

(informativo).-  Registre los valores netos de las transacciones con tarifa 0% y 12% 

respectivamente, valores que serán informativos y no se considerarán en el cálculo 

del Total Impuesto. 

553 Factor de proporcionalidad para crédito tributario.- Suma las ventas 

netas gravadas con tarifa 12% más las ventas netas con tarifa 0% que dan derecho a 

crédito tributario, más las exportaciones de bienes y servicios y este resultado divida 

para el total de ventas y otras operaciones. Aplique la fórmula: 

(411+412+415+416)/419. 
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554 Crédito tributario aplicable en este período.- Registre el valor del crédito 

tributario de acuerdo al factor de proporcionalidad. 

 

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUES TO 

AL VALOR AGREGADO 

 

601 Impuesto causado.-  Si este casillero tiene consignado algún valor, no debe 

registrar valor alguno en el casillero 602. 

 

602 Crédito tributario aplicable en este período.- Si este casillero tiene 

consignado algún valor, no debe registrar valor alguno en el casillero 601. 

 

605 – 607 Saldo crédito tributario del mes anterior.- Registre el valor del 

saldo de crédito tributario IVA acumulado al periodo de declaración, desglosado por 

el crédito proveniente del IVA en compras e importaciones y del IVA por 

retenciones que le han sido efectuadas. 

 

609 Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este 

período.- Registre el valor de las retenciones de IVA que le efectuaron en el mes al 

que corresponde la declaración. 

 

611 Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario 

en el mes.- Registre el valor del IVA devuelto para que sea restado de su Crédito 

Tributario Acumulado en la declaración del mes en el que se le notifique con la 

resolución de devolución 

 

615 – 617 Saldo crédito tributario para el próximo mes.- Registre el saldo de 

crédito tributario que no ha podido ser compensado y se acumula al siguiente periodo 

por adquisición e importaciones y por retenciones en la fuente de IVA que le han 

sido efectuadas. 

 

621 IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de 

azar.- Constituye en impuesto mínimo a pagar sin lugar a deducción por crédito 

tributario. Ref. Art. 158, del RALORTI. Aplicar condiciones. 
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890 Pago Previo Informativo.- Registre el valor del impuesto, intereses y multas, 

declarados en el formulario a sustituir.  Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104.  

 

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

Resumen imputación  y ejemplo 

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan 

pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que  su obligación tributaria 

comprenda además del impuesto, interés y multas (declaraciones  sustitutivas) se 

deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y 

finalmente a multas. 

 

 

 

Notas: 

 

� Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento. 
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� Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el 

impuesto, interés y multa.  

� El nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la 

declaración presentada anteriormente hasta la fecha de pago de la nueva 

declaración. 

 

908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.-  Detalle el número registrado en el 

documento de la Nota de Crédito.  

 

916 y 918 No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la cual se 

le autoriza a realizar la compensación.  

3.3.3 Régimen Impositivo Simplificado (RISE) 

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

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

mejorar la cultura tributaria en el país. 

3.3.3.1 Inscripción al RISE  

Para inscribirse pueden hacerlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o a 

través de brigadas móviles, adicionalmente se dispone del servicio de preinscripción 

vía Internet, luego deberá acercarse a una ventanilla exclusiva para culminar el 

proceso de inscripción al RISE. 

 

Recuerde: las cuotas RISE empiezan a ser pagadas desde el mes siguiente al de la 

inscripción.   
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3.3.3.2 Condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que quiera 
acogerse al RISE  

Condiciones: 

 

� Ser persona natural. 

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

relación de dependencia que no supere por este concepto los USD. 7850 al 

año. 

� No dedicarse a alguna de las actividades restringidas.  

� No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años.  

 

Requisitos: 

 

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

� Presentar el último certificado de votación. 

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

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

cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses). 

3.3.3.3  Beneficios del RISE  

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

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

para el llenado de los mismos. 

� Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 

� Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará 

fecha y monto de venta. 

� No tendrá obligación de llevar contabilidad. 

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

IESS, usted se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo 

del 50% de descuento. 
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3.3.3.4 Tipo de comprobante de venta  

Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir 

notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los 

requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la transacción y el monto 

total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA).  

 

Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al 

consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un contribuyente inscrito en 

el RISE tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de venta por 

transacciones superiores a US$ 4,00, sin embargo a petición del comprador, estará en 

la obligación de entregar el comprobante por cualquier valor.  

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

por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 4,00 por lo 

que no se emitió un comprobante.   

3.3.3.5 Convenio de débito automático  

A través del convenio de débito automático, usted autoriza para que se le debite 

mensualmente el valor de su cuota en la fecha de vencimiento de acuerdo a su 

noveno dígito del RUC, sin necesidad de que se acerque a las Instituciones del 

Sistema Financiero a realizar el pago. Para esto, deberá firmar (por una sola vez) 

previamente un Convenio de Débito Automático, el mismo que debe ser entregado 

en las oficinas del SRI a nivel nacional. 

3.3.3.6  Obligaciones de un contribuyente inscrito en el RISE  

� Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

� Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

3.3.3.7   Sanciones por no pago de cuotas  

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

régimen simplificado hasta después de un 24 meses.  

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

contribuyente RISE es decir: 

� Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta 

� No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos 

� Deberá llevar contabilidad en caso necesario 

� Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes completos 

además de notas de venta 

3.3.4 Casos prácticos de Formularios SRI 

3.3.4.1 Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad 

Formulario 102: Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y 

Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar Contabilidad  

 

a. Para llenar el Formulario 102 el contribuyente debe Obtener los Estados 

Financieros del año a declarar, para este ejemplo se presentan los datos del siguiente 

contribuyente: 
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  EMPRESA "PLASTICOS ELIZABET"   

  ESTADO DE RESULTADOS   

  AL 1 DE ENERO 2010   
             

  VENTAS NETAS     601  135.000,00   
             

  COSTO DE VENTAS     797  82.500,00   

       Inventario mercadería (Inicial)   68.300,00  701     

       (+)Compras    59.000,00  702     

            Compras Brutas 59.000,00         

            (-) Devolución en compras 0,00         

            (-) Descuento en compras 0,00         

       (=) Disponible para la venta   127.300,00       

       (-) Inventario Mercadería (Final)   44.800,00  705     

    MARGEN BRUTO EN VENTAS  52.500,00   
             

  (+) OTROS INGRESOS           

             

  (-)GASTOS ADMINISTRATIVOS        9.212,15   

   Gasto Suministros De Oficina   1.500,00  734     

   Servicios Básicos   870,00  788     

   Sueldos   4.500,00  716     

   Horas Extras   350,00  716     
   Comisiones   250,00  716     

   Aporte Patronal   619,65  718     

   Décimo Tercer Sueldo   425,00  718     

   Décimo Cuarto Sueldo   60,00  718     

   Vacaciones   212,50  718     

   Fondo De Reserva   425,00  720     

             

  (-) OTROS GASTOS          
  RESULTADO DEL PERIODO     801  43.287,85   

             

  (-) 15% Participación Trabajadores    811  6.493,18   

  UTILIDAD GRAVABLE       36.794,67   

             

             

   _________________________   _________________________   

                 GERENTE                 CONTADOR    
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  EMPRESA "PLASTICOS ELIZABET"   

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

  AL 1 DE ENERO 2010   
            

  ACTIVOS          
  CORRIENTES      106.404,00   

   Bancos  25.410,00  311     

   Cuentas Y Documentos Por Cobrar 8.640,00  313     

   Inv. Mercadería  68.500,00  328     

   Inv. Suministros Y Materiales 3.500,00  327     

   Impuesto Retenido 1%  354,00  324     

            

  NO CORRIENTES      51.500,00   
   Edificios  28.500,00  341     

   Equipos De Computo  2.500,00  345     

   Vehículos  18.500,00  346     

   Muebles  2.000,00  343     

    TOTAL ACTIVOS     157.904,00   

            

  PASIVOS         

  CORRIENTES      17.648,18   

   Cuentas Y Documentos Por Pagar 8.550,00  411     
   IVA Ventas  230,00  428     

   Retención Fuente 1%  156,00  428     

   IESS Por Pagar  1.521,50  428     

   Beneficios Sociales Por Pagar 697,50  428     

   15% Participación Trabajadores 6.493,18  428     

    TOTAL PASIVOS     17.648,18   

            

  PATRIMONIO       140.255,82   
  PATRIMONI NETO  140.255,82  598     

    TOTAL PATRIMONIO    140.255,82   

            

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   157.904,00   

            

            

   GERENTE  CONTADOR    
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b. A continuación se procede a llenar el formulario: 

 

� Año de declaración 

� Número de RUC 

� Razón social del Contribuyente 

 

c.  Con los Estados Financieros presentados por el Contribuyente se procede a 

detallarlos en el Formulario, colocando los valores en las casillas correspondientes 

como se presenta a continuación: 
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d. Una vez colocados los valores que son del ejercicio fiscal de la Microempresa, el 

Contribuyente procede a llenar los datos que son personales como, otros ingresos del 

exterior, otros gastos que afectaran al impuesto a la renta, estos se los debe detallar 
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como se los presenta a continuación, de acuerdo a nuestro ejemplo el Contribuyente 

solamente presenta sus gastos personales y se los detalla así: 

 

 

e.  En la siguiente parte viene el resumen impositivo y el cálculo de los valores a 

pagar por impuesto a la Renta de acuerdo a lo que presenta el Contribuyente, una vez 

obtenida la Base Imponible para el Cálculo del Impuesto a la Renta, se dirige a la 

Tabla del Impuesto a la Renta que es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2010 
En dólares 

Fracción 
básica 

Exceso hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 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% 
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Se visualiza en que rango esta nuestra base y se calcula el Impuesto a la Renta de la 

siguiente forma: 

 

        

  CALCULO IMPUESTO A LA RENTA   

      

  BASE IMPONIBLE 35.349,67   

  (-) FRACCION BASICA 34.060,00   

  (=) FRACCION EXCEDENTE 1.289,67   

        

  IMPUESTO A LA FRACCION BASICA 257,93   

  IMPUESTO A LA FRACCION EXCEDENTE 3.301,00   

        

  IMPUESTO A LA RENTA 3.558,93   

        

 

 

 

Se llenan los valores a pagar, y el Impuesto a la Renta que el Contribuyente tiene que 

cancelar sería de $3.204,93 (3.558,93 – 354,00), se resta ese valor ya que son 

retenciones realizadas al Contribuyente. 
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Formulario 103: Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

en este Formulario se presentaran todas las retenciones que haya efectuado el 

Contribuyente, en compras de mercadería, publicidad, arriendos, etc., de la siguiente 

forma. 

 

a. Se llenaran los datos personales del contribuyente siendo estos, el mes que va a 

declarar las Retenciones, el RUC, el año y La Razón Social del Contribuyente, como 

sigue: 

 

 

b. A continuación se va a proceder a llenar los valores de las retenciones de acuerdo 

al siguiente detalle que se ha va a extraer de los datos que tiene la empresa, para 

nuestro ejemplo se han tomado estos datos: 

 

                

                

  CUADRO RESUMEN DE RETENCIONES EN LA FUENTE     

                

  DETALLE BASE % CAS. RET. FTE. CAS.   

  RELACIÓN DE DEPENDENCIA 2.570,00   302   352   

  COMPRA DE MERCADERÍA 48.000,00 1% 312 480,00 362   

  SERVICIO DE TRANSPORTE 5.000,00 1% 310 50,00 360   

  PUBLICIDAD  500,00 1% 309 5,00 359   

  PAGO POR SERVICIO DE PLOMERÍA 560,00 2% 307 11,20 357   

  COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES 350,00 1% 312 3,50 362   

    59.980,00     549,70     

                

        

        

            

  DETALLE DE SUELDOS       

          

  ASISTENTE CONTABLE 370,00       

  BODEGUERO 370,00       

  VENTAS 450,00       

  VENTAS 450,00       

  LIMPIEZA 260,00       

  CONTADOR 670,00       

  TOTAL 2.570,00       
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y se procede a llenar el formulario de la siguiente forma: 

 

 

 

c.  Una vez detalladas las retenciones y determinado el valor total de retenciones se 

procede a la cancelación de las mismas, la cual se la hará de la siguiente manera: 
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Al final no se debe olvidar que las dos partes tanto el Contador como el 

Contribuyente deben plasmar su firma, nombre y número de cédula y RUC 

respectivamente para poder realizar el pago en el Banco. 

 

Formulario 104: Declaración del Impuesto al Valor Agregado  

En este formulario se detallan los valores de IVA efectuados en compras, pagos y 

ventas que ha realizado el Contribuyente, y se lo llena como se presenta a 

continuación: 

 

a. Se procede a llenar los datos del Contribuyente como son, fecha de declaración, 

Razón Social del Contribuyente y su número de RUC: 

 

 

 

b. A continuación se irá detallando el resumen de las ventas, compras y pagos que 

haya realizado el Contribuyente estos valores los va a tomar del mayor de cada una 

de las cuentas, siendo así se presenta la siguiente información: 

 

                

                

  CUADRO RESUMEN DE VENTAS Y COMPRAS   

            

  MOVIMIENTO CANT. CAS.  5 IVA CAS.   

  VENTAS MERCADERÍA 12% 55.000,00 411 12% 6.600,00 421   

  VENTAS MERCADERÍA 0% 20.000,00 415         

  COMPRAS MERCADERÍA 12% 49.500,00 511 12% 5.940,00 521   

  COMPRAS MERCADERÍA 0% 21.500,00 517         

  PAGO DE PUBLICIDAD 500,00 511 12% 60,00 521   

  COMPRA DE SUMINISTROS 500,00 511 12% 60,00 521   

  RETENCIÓN IVA 30% 6.000,00   30% 1.800,00 721   

    50.500,00           

 

con estos datos se procede a llenar los casilleros, primero se realiza el resumen de las 

Ventas: 
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Luego de esto seguimos al resumen de las Compras: 

 

 

c. Una vez determinado el IVA total de Ventas y el IVA total de compras se realiza 

una comparación y de esta se determina si es un impuesto a pagar al SRI o si es 

crédito tributario como se presenta en el ejercicio nos sale un saldo a pagar ya que el 

IVA en Ventas es mayor al IVA en compras, la diferencia tenemos que se pagaran al 

SRI. 
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Además se debe tomar en cuenta que como agentes de retención podemos retener el 

IVA, del 30%, 70% y 100% dependiendo de cuál sea el caso de compra, o el tipo de 

Contribuyente. 

 

d.  Una vez determinado el valor a cancelar se realiza el pago del mismo, el cual 

deberá constar al final la firma del Contribuyente y del Contador para que el pago se 

pueda hacer efectivo, como sigue: 
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3.3.4.2 Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad 

Para las Personas que no están Obligadas a llevar Contabilidad la declaración de los 

impuestos es mucha más fácil, además el SRI emitió Formularios específicos y 

prácticos los cuales son más sencillos para que el Contribuyente puede realizar sus 

declaraciones de forma ágil y oportuna, a continuación se presenta cómo llenar estos 

formularios. 

 

Formulario 102A: Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y 

Sucesiones Indivisa no Obligadas a llevar Contabilidad. 

 

En este formulario los contribuyentes presentaran todos sus ingresos y gastos anuales 

de acuerdo a su actividad empresarial, gastos personales y demás ingresos y gastos. 

 

a. El contribuyente debe llenar los datos  de identificación de la declaración los 

cuales constan del Año a declarar, RUC y Razón social o Nombre del Contribuyente: 

 

 

b.  A continuación ingresara los datos y valores de sus ingresos y gastos incurridos 

en el Año de acuerdo al siguiente detalle: 

          

        

  CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS    

         

  MOVIMIENTO VALOR CAS,   

  INGRESOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2009 12.000,00 481   

  GASTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2009 6.000,00 491   

  GASTOS 2009 1.500,00 491   

          

  GASTO EDUCACIÓN 250,00 571   

  GASTO VIVIENDA   574   

  GASTO ALIMENTACIÓN 452,00 573   

  GASTO SALUD 221,00 572   

  GASTO VESTIMENTA 342,00 575   
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c. En este momento se realizara el cálculo del Impuesto a la Renta, para ello en la 

taba de ingresos hay que verificarla si supera la base que establece la ley, en nuestro 

caso no supera la base, siendo así el Contribuyente no cancela nada de Impuesto a la 

Renta, ya sea el caso si la declaración es tardía habría que cancelar una multa que es 

el 0.10% de los ingresos. 
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El Contribuyente no debe olvidar que al final debe plasmar su firma, Nombre y 

número de Cedula para poder hacer efectivo la declaración. 

 

Formulario 104A: Declaración del Impuesto al Valor Agregado para personas 

Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad y que no realizan actividad de 

Comercio Exterior. 

 

En este formulario se detallara el IVA que ha sido causado por ventas, compras y 

pagos realizados por el Contribuyente. 

 

a. El Contribuyente en cada Formulario que llene siempre debe principalmente llenar 

los datos de identificación que son el mes que va a declarar, el año, el número de 

RUC y la Razón Social o Nombre, así: 

 

 

b. Enseguida de llenar los datos de identificación el Contribuyente prosigue a llenar 

los datos de las ventas y compras de acuerdo al siguiente detalle, el cual se lo obtiene 

de los libros que lleva el Contribuyente, éste es un resumen de esos movimientos del 

mes: 

 

                

                

  CUADRO RESUMEN DE VENTAS Y COMPRAS   

            

  MOVIMIENTO valor CAS  % IVA CAS    

  VENTAS MERCADERÍA 12% 1.100,00 411 12% 132,00 421   

  VENTAS MERCADERÍA 0% 123,00 414         

  COMPRAS MERCADERÍA 12% 925,00 511 12% 111,00 521   

  COMPRAS MERCADERÍA 0% 154,00 517         
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se procede a llenar el resumen de ventas como sigue: 

 

 

luego procedemos a llenar el resumen de las Compras y pagos: 

 

 

 

c. Luego de obtenido los detalles de ventas y compras se realiza el resumen 

impositivo que consiste en determinar si obtenemos crédito tributario o debemos 

cancelar un valor al SRI, éste siempre se lo determina en la diferencia entre el IVA 

vetas y el IVA compras, si el IVA ventas es mayor al IVA compras tendremos que 

cancelar al SRI la cantidad de diferencia, en caso contrario si el IVA compras es 

mayor que el IVA Ventas obtendremos un crédito tributario que con el transcurso de 

los meses se los puede compensar. 
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d. Con este resultado se procede al pago del Impuesto, además el Contribuyente no 

debe olvidar de plasmar su firma, Nombre y número de cédula al final del formulario 

para que su declaración sea efectiva. 

 

 

 

Es así como se llenan los formularios del SRI para los Contribuyentes que están 

obligados a llevar Contabilidad como para los que no lo están, cada vez van saliendo 

mas reformas a estos formularios las cuales van facilitando las cosas al 

Contribuyente para que pueda realizar sus declaraciones a tiempo y en forma ágil y 

precisa. 

3.3.4.3 Flujograma 
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3.3.5 Cuadro Resumen de Personas Naturales no obligadas a llevar 
Contabilidad 

      
      
  CUADRO RESUMEN   
  Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilid ad   
      

  Guía Legal   
      
  Sacar el Registro Único de Contribuyentes (RUC)   
  Sacar la Patente Municipal   
  Sacar Registro Sanitario (Locales que expenden alimentos procesados)   
  Inscripción en el Cuerpo de Bomberos   
  Afiliar al IESS (Microempresarios que tengan empleados)   
  Pagar Beneficios Sociales de ley (Microempresarios que tengan empleados)   
      

  Guía Contable   
      
  Realizar el Libro de Ingresos y Gastos   

  
Elaborar el Rol de Pagos y Provisiones (Microempresarios que tengan 
empleados)   

  Cancelar aportaciones al IESS (Microempresarios que tengan empleados)   
  Llenar libro de Proveedores, Empleados, Libro Kardex   
      

  Guía Tributaria   
      
  Declarar sus impuestos en el Formulario 102A para el Impuesto a la Renta   

  
Declarar sus impuestos en el Formulario 104A para el Impuesto al Valor 
Agregado   
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

� Las microempresas en el Ecuador van en gran aumento, esto se debe a la 

economía en la que se encuentra el país, es por esto que las personas buscan 

independizarse e iniciar su propia microempresa. 

 

� Los microempresarios inician sus negocios sin tomar en cuenta todos los 

aspectos importantes para la constitución de la misma, no toman en cuenta 

que necesitan un RUC, una patente y de más permisos para su 

funcionamiento. 

 
� La contabilidad es manejada por las grandes empresas ya que están obligadas 

a presentar informes a los Organismos de Control del país (SRI, 

Superintendencia de Bancos) pero es importante hacer conocer a los 

microempresarios nociones de contabilidad de sus microempresas, si bien no 

están obligados a presentar dicha información, ésta les servirá para la buena 

toma de decisiones. 

 

� Los organismos de control no ayudan a los microempresarios capacitándoles 

en lo que se refiere a tributos que por ellos deben ser declarados, siendo así 

los microempresarios no conocen de que es lo que tienen que hacer para 

declarar sus impuestos a tiempo. 

 

� La falta de conocimiento de impuestos y fechas a declarar por parte de los 

microempresarios hace que no se declaren a tiempo y los organismos de 

control clausuren estas microempresas haciéndoles pagar valores por multas, 

intereses que podrían ser prevenidas si el microempresario tendría el 

conocimiento de que es lo que tiene que declarar y en qué tiempo. 

 
� La contabilidad maneja formatos de presentación de información tanto 

financiera y económicamente de las operaciones de las empresas, estos 

pueden ser aplicados por los microempresarios para su beneficio ya que estos 
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informes detallan claramente situaciones en las que se puede encontrar la 

microempresa y así poder tomar decisiones correctas para el futuro. 

 
� Las microempresas en el Ecuador van creciendo de manera acelerada, ellas 

mantienen sus actividades bajo un régimen simplificado de registros, los 

cuales no dan a la misma la oportunidad de conocer cuánto es su ingreso y su 

egreso llevándola así a tomar decisiones erróneas que no benefician al 

progreso de la misma. 

 
� En el Ecuador no existe un mayor apoyo a los microempresarios por parte de 

los contadores, esto lleva a que los microempresarios muchas veces no tengan 

un registro de su contabilidad adecuado y por ende no pueden declarar sus 

impuestos de forma oportuna y ágil. 

 
� El crecimiento inesperado de las Microempresas en el Ecuador en los últimos 

años ha dado un giro grande para el beneficio del país, esto se debe a que 

muchos emprendedores quieren progresar para el beneficio propio y de sus 

familiares, esto a la larga llevara a que se cope por completo el mercado y 

sobrevivirán las microempresas más fuertes y estables. 

 
� Las ganancias son el objetivo principal de los empresarios, pero esta se ve 

afectada cuando el microempresario no mantiene un buen registro de sus 

ingresos y egresos, esto lleva a que muchos microempresarios solamente 

mantengan sus microempresas para vivir y no para obtener beneficio 

económico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

� Los organismos de control deben mantener una amplia cobertura de 

información para los microempresarios y darles facilidades para que estos 

conozcan que tributos deben cancelar y en qué tiempo deben hacerlo así los 

microempresarios podrán declarar sus impuestos sin tardanza alguna. 
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� Los microempresarios deben poner más atención a sus microempresas ya que 

es necesario que lleven un tipo de contabilidad que les ayuda a conocer sus 

ingresos, gastos y ganancias que estos generan. 

 

� Los microempresarios deben tomar en cuenta que el iniciar una microempresa 

no es tan fácil como se lo piensa ya que implica normas y políticas básicas 

para su funcionamiento, y también deben tomar en cuenta las leyes que rigen 

a las microempresas en general en el Ecuador. 

 
� El microempresario puede tomar como bases este trabajo ya que en él se 

incluye partes básicas con las cuales podrá llevar un buen manejo de la 

contabilidad de su microempresa. 
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