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RESUMEN 

 

En el presente estudio se trata del análisis de la normativa vigente tributaria 

financiera y contable para constituir una compañía limitada a partir de las 

operaciones de una persona natural obligada a llevar contabilidad, dedicada a la 

prestación de servicios contables. 

 

Donde se indican los conceptos básicos, leyes vigentes aplicables a la prestación de 

servicios contables, características, procesos. En donde se detalla de manera amplia 

cada uno de los puntos descritos anteriormente. Se muestra en este trabajo el análisis 

que tiene la normativa vigente en el tema a tratarse como persona natural y cuando se 

realiza un cambio a compañía limitada basándose en la prestación de servicios 

contables. 

 

También se realizará un análisis de la estructura que tiene una persona natural y una 

compañía limitada para los diferentes cargos y departamentos que mantiene cada uno 

de los ejemplos mencionados, en ellos se reflejan las actividades encomendadas a las 

personas que conforman la persona natural y la empresa respectivamente. Y 

finalmente se presenta la comparación que existe en estos dos casos mediante 

cuadros comparativos en cuanto a su estructura, aspecto legal y políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study is an analysis of the current tax laws and financial accounting in 

the contexts of a limited company from the viewpoint of a legal entity required to 

keep financial records that are dedicated to the provision of financial services. 

 

 

The basic concepts, laws governing the delivery of financial services, and processes 

are indicated. All of the previous outlined points are broadly defined throughout the 

document. Analysis on the regulations of the subject to be treated as a legal entity 

and when a change to the limited company is implemented based on the provision of 

financial services is displayed in this work. 

 

 

An analysis will also be presented of the infrastructure of a legal entity and a limited 

company for the different positions and departments that is maintained by each of the 

examples previously mentioned. Examination of the assigned activities and the 

people who encompass the legal entity and company will be conducted respectively. 

Lastly, comparison of these two cases will be benchmarked in terms of structure, 

legal, and political aspects appear.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo está enfocado al análisis de la normas vigentes en 

los aspectos tributarios, financieros y contables que son necesarios para constituir 

una compañía limitada que se dedicara a la prestación de servicios contables, 

tomando como partida las operaciones de una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, que se dedica al giro del negocio anteriormente mencionado. 

 

Una vez que se obtengan los resultados del análisis de la normativa que se necesita 

para constituir una compañía limitada dedicada a la prestación de servicios contables, 

estos deben ser adoptados  para la toma de decisiones, en cada una de las etapas a 

seguir para la constitución de la compañía limitada, en los aspectos tributarios, 

financieros y contables los cuales servirán para tener un régimen el cual no permita 

el caer en procesos que nos hagan perder recursos económicos durante la 

constitución de esta compañía. Y de manera eficaz preste una ayuda como guía 

durante este proceso. 

 

Tomando muy en cuenta y apegándonos al cumplimiento de los requisitos que 

imponen las diferentes entidades de control público como: Superintendencia de 

Compañías, Servicios de Rentas Internas, Registro Mercantil en cuanto a una 

compañía limitada, nos permitimos decir que el procedimiento para constituir una 

compañía limitada tendrá un alto grado de satisfacción tanto interno como externo.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TRIBUTARIO, FINANCIERO Y 

CONTABLE. 

 

1.1 Aspectos de la normativa tributaria. 

 

a. Obtener el RUC.- el registro único de contribuyentes, conocido por sus 

siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que 

realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, 

nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de 

bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de 

acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de 

RUC, presentando los requisitos para cada caso. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, 2012)    

 

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de 

otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos. (Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)    

 

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, 

deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, 

presentando los requisitos según el caso. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, 2012)       

 

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI 

en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso. 

(Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)      

 

b. Presentar declaraciones.- las Sociedades deben presentar las siguientes 

declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de 
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Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

 Declaración del impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no 

se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la 

fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece 

el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. (Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno, 2012)   

 

 Declaración del impuesto a la renta: La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria. (Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

 Pago del anticipo del impuesto a la renta: Se deberá pagar en el Formulario 

106 de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en 

el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  (Ley Orgánica 

del Régimen Tributario Interno, 2012). 

 

 El cálculo y ejemplo del anticipo, consideraciones 

 

1. Ejemplo para personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, y demás sujetos que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual: 
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Fuente: (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)  

 

Ejemplo para personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, y sociedades: 

 

Fuente: (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)  

 

 Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta: Se debe 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen 

efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. (Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a 

llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos 
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por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 

comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. (Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)  

  

 Declaración del impuesto a los consumos especiales: Únicamente las 

sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con este 

impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente en el Formulario 

105, aun cuando no se hayan generado transacciones durante uno o varios 

períodos mensuales.  (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

c. Presentar anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante 

Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno 

dígito del RUC. (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

 anexo de retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta por otros conceptos (REOC). Es un reporte mensual de información 

relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente. (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

 Anexo transaccional simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión 

de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. (Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.  
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 Anexo de impuesto a la renta en relación de dependencia 

(RDEP). Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente 

del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 

dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, 2012) 

 

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.    

  

 Anexo de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno 

de los productos o servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser 

presentado a mes subsiguiente, excepto cuando no haya tenido movimientos 

durante uno o varios períodos mensuales.  Estos contribuyentes deberán 

presentar adicionalmente un reporte de precios de venta al público de cada 

producto que se va a comercializar, así como cada vez que exista un cambio 

de PVP. (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012). 

 

 Excepciones 

 

Los Condominios, Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil y Misiones y 

Organismos Internacionales no tienen obligaciones tributarias. 
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1.2 Aspectos tributarios obligatorios para las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad 

 

1.2.1 Obligaciones tributarias 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, a excepción de: 

 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 

2012, pág. ART. 42) 

 

 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. (Ley Orgánica Del Régimen 

Tributario Interno, 2012,pág. ART.42) 

 

 

Se debe mencionar que están obligados a llevar contabilidad las personas que al 1ro. 

de enero operen con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos 

anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y 

gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.(Ley Orgánica Del 

Régimen Tributario Interno, 2012, pág. ART. 19) 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, 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.(Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012, 

pág. ART. 19) 
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Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito 

de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

Tabla Nº 1: Plazo para declarar y pagar impuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)  

 

1.2.2 Presentación de anexos 

 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes 

presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. 

 

Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel 

de detalle la información que sustenta las declaraciones de impuestos u otra 

información relevante... (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012, pág. 

ART. 22) 
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Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de 

actividad que realizan. Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos: 

 

 Anexo Gastos Personales 

 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC11-00432 deben presentar la 

información relativa a los gastos personales, correspondientes al año inmediato 

anterior, las personas naturales que en dicho período superen en sus gastos 

personales el 50% de la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta vigente 

para el ejercicio impositivo declarado. . (Ley Orgánica Del Régimen Tributario 

Interno, 2012,pág. ART. 42) 

 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de 

enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 

Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 

2012, pág. ART. 19) 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, 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... (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 

2012, pág. ART. 19) 
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El plazo de vigencia está directamente relacionado con el comportamiento tributario 

del contribuyente, como se muestra a continuación:  

 Fuente: (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)  

 

Deberá llevar un registro de ingresos y gastos de la siguiente manera: 

FECHA 

NUMERO DE 

COMPROBANTE 

DE VENTA 

CONCEPTO VALOR IVA TOTAL 

01/01/2012 

001-001-

1234567 

Compra de 

proveedores 

           

150,00  

             

18,00  

           

168,00  

24/06/2012 001-001-000026 

Venta de 

mercaderías 

           

480,00  

             

57,60  

           

537,60  

Fuente: (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)  

 

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados 

desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. (Ley 

Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012,pág. ART. 10) 

1 AÑO

3 MESES

NO TIENE 

AUTORIZACIÓN 

FACTURA

Cuando este al día en sus obligaciones tributarias. Es decir esta en lista blanca.

Cuando esta pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga una

sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación.

Cuando ya se le otorgo la autorización por 3 meses no ha cumplido con sus

obligaciones tributarias pendientes, no se le ubica en el domicilio declarado en el

RUC o su RUC se encuentra suspendido.

Se entrega a sociedades y a personas naturales que comercialicen con el bien o el 

servicio y tengan derecho a crédito tributario.

PLAZO DE AUTORIZACIÓN PARA DOCUMENTOS AUTORIZADOS
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1.3 Aspectos tributarios en una compañía limitada 

 

1.3.1 Obligaciones tributarias 

 

Al formar una sociedad se contrae obligaciones que se deben cumplir como son: 

 

1. El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. (Ley Orgánica 

Del Régimen Tributario Interno, 2012, pág. ART.96) 

 

2. Cada una de las sociedades están estrictamente obligadas a inscribirse en 

el RUC (Registro Único de Contribuyentes). 

 

3. Emitir y entregar comprobantes de venta que sean autorizados por el SRI 

(Servicio de Renta Interno) ante todas las transacciones que sean de su 

actividad económica. 

 

4. En cuanto a la contabilidad son obligados a llevar por medio de un 

contador público autorizado e inscrito en el RUC.  

 

5. Está obligada a declarar mensualmente sus movimientos de la actividad 

económica. 

 

6. Obligación de llevar contabilidad.- “Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas 

las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos 

brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a 

los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo 

las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares.” (LEY. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario 

Interno, 2012,, pág. ART. 19) 
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7. Estados financieros.-  Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como 

las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán 

la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para 

fines tributarios. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 

2012,pág. ART. 21) 

 

1.3.2  Impuesto a la renta 

 

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 dos 

por ciento (22%) sobre su base imponible. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario 

Interno, 2012, pág. ART. 37) 

 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción 

de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de 

maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, 

plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de 

floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición 

de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, 

generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán 

efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se 

establecerán en el Reglamento a la presente Ley. . (Ley Orgánica Del Régimen 

Tributario Interno, 2012,pág. ART. 37) 
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El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro 

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

se generaron las utilidades materia de la reinversión, y en el caso de las cooperativas 

de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de conformidad con las normas 

pertinentes. . (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012,pág. ART. 37) 

 

El impuesto a la renta para la compañía constituye un pago por sus ingresos 

efectuados en el transcurso del año, es decir sobre esto se pagará la cantidad que se 

vaya a efectuarse, siendo del 23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 

22% aplicable para el período 2013. En el mes de julio la primera cuota y la segunda 

cuota se realizaran en el mes de Septiembre según el noveno dígito del RUC de la 

entidad. 

 

1.3.3 Impuesto al valor agregado 

 

Objeto del impuesto.- Se establece 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, así como a los derechos 

de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (Ley Orgánica Del 

Régimen Tributario Interno, 2012, pág. ART. 52) 

 

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

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

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

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

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

transferencia y de las condiciones que pacten las partes. (Ley Orgánica Del 

Régimen Tributario Interno, 2012,pág. ART. 53) 
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2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos 

en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, 

incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades.(Ley 

Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012, pág. ART. 53) 

 

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

bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o 

venta. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012,  pág. ART. 53) 

 

El impuesto al valor agregado se aplica a la transferencia de bienes de naturaleza 

corporal. Existen dos tarifas: tarifa 0% y tarifa 12%.  

 

Ejemplo de bienes de tarifa 0%: Bienes de primera necesidad (arroz, azúcar, leche, 

enlatados nacionales). 

 

Ejemplo de bienes de tarifa 12%: Prestación de servicios, bienes que no sean 

considerados de primera necesidad (enlatados extranjeros, alimentos procesados).   
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Para la declaración de los impuestos se basa en la siguiente tabla: 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo 

Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/10138/102 

 

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la 

declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio 

importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes 

y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se 

entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte de una 

persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o 

sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento 

tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. 

(Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012) 
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1.3.4 impuesto a los consumos especiales 

 

Este impuesto (ICE) recae en el consumo interno de tabaco rubio (75%), tabaco 

negro (18%), cerveza (30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores (26%), 

vehículos de hasta 3,5 toneladas nacionales o importados (5%), aviones, avionetas, 

helicópteros, motos acuáticas, cuairones, yates y barcos de recreo (10%).(. (Ley 

Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012, pág. ART. 82) 

 

Cualquiera de los productos anteriores está exento del ICE cuando son destinados a 

la exportación. Algunos alcoholes (como el destinado a la producción de medicinas), 

así como la materia prima utilizada para la producción de bienes gravados con el ICE 

también están exentos del pago de este impuesto. (Ley Orgánica Del Régimen 

Tributario Interno, 2012,  pág. ART. 77) 

 

1.3.5 Requisitos para obtener la patente 

 

Las personas que ejerzan cualquier tipo de actividad económica en el Distrito 

Metropolitano de Quito, deben obtener la patente municipal. Constituye el ejercicio 

permanente de actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales. (Otavalo empresarial, 2012) 

 

 Formulario de solicitud y declaración de patente. 

 

 Formulario de patente municipal. 
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 Certificado de no adeudar al Municipio. 

 

 Copias de CI y certificado de votación. 

 

 Nombramiento del representante legal. 

 

 Copia del RUC. 

 

 Copia de escritura de constitución. 

 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta. 

 

 Copias certificadas de estados financieros. 

 

 Copia del permiso de cuerpo de Bomberos. 

 

1.3.6 Impuestos prediales 

 

La Ley de Régimen Municipal del Ecuador establece una tarifa sobre todos los 

edificios y propiedades localizados dentro de sus límites, sobre la base del valor 

comercial de la tierra determinado por cada municipio. Se otorga un descuento a los 

impuestos prediales pagados durante los seis primeros meses del año fiscal.  

Los impuestos pagados después están sujetos a multas e intereses por mora. (Decreto 

legislativo n°776 ley de tributación municipal, 2012, pág. ART. 8 AL 20) 
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1.3.7 Presentación de anexos 

 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes 

presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información 

recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la 

información que sustenta las declaraciones de impuestos u otra información 

relevante. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 2012, pág. ART. 10) 

 

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

actividad que realizan. Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos: 

 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC) 

 Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP) 

 Anexo de ICE 

 Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD) 

 Anexo de Declaración Patrimonial (DPT) 

 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE) 

 Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles (ANR) 

 Anexo de Accionistas, Participes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores. 
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Los anexos deben enviarse de acuerdo a los calendarios especificados en las 

resoluciones relativas a cada tipo de anexo.  Es importante acotar que cuando una 

fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se 

trasladará al siguiente día hábil. Es importante acotar que cuando una fecha de 

vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se 

trasladará al siguiente día hábil. (Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno, 

2012, pág. ART. 82) 

 

1.4 Proceso para constituir una Cía. Ltda. 

 

Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia de Compañías, 

y se aprueba un nombre, por ejemplo: “Accountec Services Cia. Ltda.” 

 

1. “Luego se procede a realizar la minuta, debe ser revisada por el interesado y 

revisada por la Superintendencia de Compañías. 

 

2. Una vez aprobada la minuta, se hace apertura la cuenta de integración en un 

Banco, llevando: original y copia de la minuta, copia de cédulas de los socios, 

aprobación del nombre, cuadro de integración de capital, todos estos 

requisitos con copias notariadas. 

 

             -------------------     x         ----------------------- 

                   Capital Suscrito y Pagado                      xxxxxxx 

               Socio A         xxxxxxx 

                      Socio B          xxxxxxx 

                 A) Bancos                                                  xxxxxxx 

      V/R Aporte inicial de socios de capital 
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3. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado por 

el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública. 

 

 

4. Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Superintendencia 

de Compañías 3 copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, 

para la elaboración del extracto para su publicación con una carta dirigida al 

Superintendente (10 x 15 cm). 

 

5. La Superintendencia de Compañías entrega las escrituras aprobadas con el 

extracto y 3 resoluciones de aprobación de la escritura. 

 

6. Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la 

resolución de la Súper. 

 

7. Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de partida o 

de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de llevar al Registro 

Mercantil, esto va acompañado al Registro Mercantil de las escrituras 

marginadas, con los nombramientos de Gerente y de Presidente. 

 

 

8. Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, para que 

conceda el SRI el para funcionamiento de la Compañía (petición con firma de 

Abogado), (nombramiento de Gerente, copia de cédula y certificado de 

votación, escritura certificada, resolución de la Súper y su aprobación, con su 

registro de sociedades y carta de luz, agua o teléfono.) 

 

 

9. Luego una vez que el SRI entrega el Ruc,  se saca una copia y se lleva a la 

Súper de Compañías para que nos den la carta de solicitud para el Banco y 

poder retirar el capital que se aportó (capital pagado). Se lleva al Banco 

personalmente copia de su nombramiento, copia de su cédula y la carta de la 

Súper para el Banco, como por ejemplo: (UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA, 2008) 
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  Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/10138/102 

  

1.4.1 Ventajas de constituir una Cía. Ltda. 

 

 Una empresa es una entidad Jurídica, que tiene derechos y deberes 

básicamente fiscales y de impuestos con una responsabilidad limitada. 

 

 Se constituye como un aporte al constituir la sociedad, es decir si dice que 

la sociedad X se arma con un capital inicial de 400 dólares americanos, la 

responsabilidad financiera en caso de problemas será hasta ese monto y 

no tendrá que pagar con los bienes personales. (Registro Oficial 797, 26 

/09/ 2012) 

 

 

 La constitución de la sociedad se realiza mediante escritura pública que 

deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. A partir de ese momento la 

sociedad adquiere personalidad jurídica. 

 

 Gran libertad de pactos entre los socios. 

 

 Capital social mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo. 

 

 El mínimo para constituirse es de 2 socios y un máximo de 15 socios. 

(Ley de Compañías, 2012, pág. ART. 92) 
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 Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero. 

 

 Una ventaja importante al transformarnos en una compañía limitada, es el 

aspecto de la reservas en el patrimonio, que estas pueden ser legales, 

estatutarias y voluntarias, son  importantes ya que al realizar estas 

reservas nosotros protegemos nuestras ganancias contra futuras perdidas. 

 

1.4.2 Desventajas de la transformación a Cía. Ltda. 

 

 Complejidad del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 No hay libertad para transmitir las participaciones. 

 

 Necesidad de escritura pública para la transmisión de participaciones. 

 

 En cuanto a la gestión, mayores gastos que el empresario individual o las 

comunidades de bienes o sociedades civiles. 

 

 Prohibición de competencia al Administrador, salvo autorización de la 

Junta. 

 

 Los socios siempre son identificables. 

 

 No puede emitir obligaciones. 
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1.5.  Aspecto Financiero 

 

1.5.1 Concepto 

 

Las finanzas son estudios y técnicas que se utilizan para las actividades y decisiones 

administrativas que conducen a una empresa a la adquisición y financiamiento de sus 

activos fijos  ejemplo: terreno, edificio, mobiliario ,etc. y circulantes como son: 

efectivo, cuentas y efectos por cobrar, etc. El análisis de éstas decisiones se basa en 

los flujos de sus ingresos y gastos, y en sus efectos sobre los objetivos 

administrativos que la empresa se proponga alcanzar. 

 

Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del 

tiempo. Dos características distinguen  a las decisiones  financieras  de otras  

decisiones de asignación de recursos: costos y beneficios de las decisiones 

financieras 1) se distribuyen a lo largo del tiempo 2) generalmente no son conocidos 

con anticipación  por los encargados de tomar decisiones ni por nadie más. (Zvie 

Bodie, Merton Robert, 2003) 

 

1.5.2 Importancia 

 

Las finanzas hacen que el éxito se presente en la empresa y en la supervivencia del 

Estado y de la empresa privada, pues sea considerada como un instrumento de 

planificación, ejecución y control que repercute decididamente en la economía 

empresarial y pública, extendiendo sus efectos a todas las esferas de la producción y 

consumos. (Yibetza Thais Romero Contreras, 2008) 

 

La economía nacional es movida por la actividad financiera por cuanto esta última da 

lugar al proceso que acelera el incremento de las inversiones privadas como 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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consecuencia el aumento de la demanda global, imputable exclusivamente a la 

actividad financiera. (Yibetza Thais Romero Contreras, 2008) 

 

La actividad financiera influye sobre el costo de producción de las empresas 

modificando la eficiencia marginal del capital elemento determinante del volumen de 

inversiones privadas, así como también compromete la capacidad productiva; o lo 

que es lo mismo, sitúa a los individuos y a las empresas en la imposibilidad de 

producción, o liberarlos, por el contrario de unas incapacidad pre-existente. 

Igualmente la actividad financiera influye sobre el incentivo para invertir o para 

producir. (Yibetza Thais Romero Contreras, 2008) 

 

 

Las finanzas son un elemento decisivo para el triunfo de una organización ya que 

suministran rigidez para la toma de decisiones, siendo el catalizador para el 

crecimiento, la excelencia, y la fuente de conocimiento. (Yibetza Thais Romero 

Contreras, 2008) 

 

 

La integridad, necesaria para una mejor gestión significa no tener secretos. No tener 

secretos significa visibilidad y transparencia financiera. Y para tener éxito, no 

solamente es necesario que se produzcan todos estos factores, sino también que se 

produzcan con rapidez. (Yibetza Thais Romero Contreras, 2008) 

 

1.5.3  Características 

 

 Finanzas estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o Estados.  

 

 Las finanzas son una rama de la economía y la Administración que 

estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, individuo o del 

Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los 

criterios con que dispone  de sus activos. (Bodie,Zvi y Robert C. Merton, 

2003) 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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 Estudia lo relativo a la obtención y gestión del dinero y de otros valores 

como títulos, bonos, etc. (Bodie,Zvi y Robert C. Merton, 2003) 

 

 Las finanzas tratan, de las condiciones y oportunidad en que se consigue 

el capital, de los usos de éste y de los pagos e intereses que se cargan a las 

transacciones en dinero. (Bodie,Zvi y Robert C. Merton, 2003) 

 

1.5.4 Etapas / implementación 

 

 

 Primera etapa: Establecer metas y recopilar información 

 

 

Se debe recopilar información completa, precisa y actualizada para determinar cuál 

es su panorama financiero actual y para evaluar de manera realista la capacidad que 

posee para cumplir sus objetivos financieros. (Variable Annuity LifE InsurancE 

Company, 2011) 

 

 

Si se desea crear un plan sólido para alcanzar sus metas es de vital importancia 

acceder a la información financiera que afecta a la entidad. (Variable Annuity LifE 

InsurancE Company, 2011) 

 

Esta información debe incluir:  

 

• El balance de activos y pasivos, las declaraciones de impuesto sobre la renta 

anteriores (de los últimos tres años, por lo menos), el flujo de dinero proyectado 

(mensualmente) con ingresos y gastos incluidos y los comprobantes de pago de 

nómina más recientes. (Variable Annuity LifE InsurancE Company, 2011) 

 

• Las declaraciones de beneficios de empleados y los folletos de beneficios más 

recientes, copias de testamentos y fideicomisos o de planificación testamentaria, 
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copias de declaraciones de impuestos a las donaciones y copias de pólizas de seguro 

(de vida, médico, por incapacidad, inmobiliario, del automóvil, etc.) (Variable 

Annuity LifE InsurancE Company, 2011) 

 

• Contratos de fideicomiso y copias de todas las recomendaciones del seguro y de 

todos los estados contables previamente preparados. (Variable Annuity LifE 

InsurancE Company, 2011) 

 

 Segunda etapa: Analizar su posición financiera 

 

Se debe tener en cuenta la realidad en la que se encuentra la empresa. ¿Realmente 

cuenta con exceso de dinero o estima que tendrá un faltante de dinero? Esto se 

deberá analizar detenidamente en la empresa con la finalidad de poder obtener 

información de la posición de la empresa. Esto se debe realizar con un análisis 

financiero, usando técnicas que realicen este análisis. Como pueden ser: Indicadores 

de Gestión, Índices Financieros, Análisis de los balances. (Variable Annuity LifE 

InsurancE Company, 2011) 

 

Los  índices de cobertura, que relacionan la carga fija presente y  futura en concepto 

de intereses, con la posible generación estimada de utilidades. 

 

a)    Los índices de la estructura financiera, que vinculan de distintos modos el 

endeudamiento con el capital propio. 

 

b)    Las tasas de rentabilidad, que indican el porcentaje de utilidades sobre el 

capital o sobre las ventas, la utilidad por acción, etc. 

 

 

 Tercera etapa: Seleccionar una estrategia 

 

Desarrolle un plan de administración de fondos: como puede ser un presupuesto. 

Luego básese en él para lograr sus metas de mayor prioridad a largo plazo, se debe 

tener en cuenta el aplazamiento del pago de impuestos y la disminución de la 
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nómina. Para que esto no afecte mucho en las estrategias que serán aplicadas. 

(Variable Annuity LifE InsurancE Company, 2011) 

 

 Cuarta etapa: Implementar el plan 

 

Elija opciones de inversión específicas que coincidan con su tolerancia al riesgo. 

Seleccione una cartera apropiada de acuerdo con las clases y las categorías de 

activos. (Variable Annuity LifE InsurancE Company, 2011) 

 

 Quinta etapa: Dar seguimiento 

 

Controle su plan de acción anualmente. Midiendo como ha sido el crecimiento dentro 

de la empresa. (Variable Annuity LifE InsurancE Company, 2011) 

 

1.5.5 Análisis financiero 

 

1.5.5.1 Ventajas 

 

 Desde el punto de visto de la implementación o constitución de una compañía 

limitada, tomando como base a una persona natural  obligada a llevar 

contabilidad, dedicada a los servicios contables. La parte o aspecto financiero es 

demasiado importante ya que de este parte nuestro planeamiento estratégico para 

la funcionabilidad de nuestro negocio de manera eficaz, de este depende el 

manejo de personal en cierto punto y de saber cómo nos proyectamos en un 

futuro en base a nuestro histórico, todo esto se lo ve reflejado en correcto manejo 

de las finanzas de la compañía.  

 

 Una de las ventajas de manejar de forma eficaz nuestras finanzas son: 

 

a) Tener información exacta de los movimientos financieros que se han 

realizado en la compañía. 
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b) Tener reportes que puedan ayudarnos a proyectarnos en un futuro, 

conocer las temporadas altas y bajas dentro un periodo fiscal.  

 

c) Proyectar los gastos y reducir costos conociendo el comportamiento del 

mercado en el área de servicios contables. 

 

d) Planificar nuestros activos y saber invertirlos para obtener una mayor 

rentabilidad sobre los excedentes de dinero que podamos obtener. 

 

e) Realizar políticas, en las cuales se priorice la reducción de gastos 

innecesarios y se vea siempre por bien de la compañía, poniendo como 

parte primordial la inversión de los activos de nuestra compañía. 

 

1.5.5.2 Desventajas 

 

 El manejar de manera incorrecta las finanzas de la compañía podría llevar a la 

quiebra el negocio, y de acuerdo a nuestro giro de negocio nosotros debemos 

poner como ejemplo, que el correcto manejo de las finanzas de una compañía 

es una de las bases más importantes para el desarrollo de la misma. 

 

 Una de las desventajas en el ámbito de manejar las finanzas a niveles muy 

altos es que, una mala inversión puede golpear fuertemente a la compañía. 

 

1.5.6 Indicadores 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es 

el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la 

eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de 

la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

(MODULO PYMES, 2012) 
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1. Razones de liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la 

capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 

medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de 

la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes. 

 

 Capital de Trabajo. 

 Razón circulante. 

 Prueba Ácida. 

 

2. Razones de endeudamiento: Estas razones indican el monto del dinero de 

terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia 

ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

 Razón pasivo–capital 

 Razón pasivo a capitalización total 

 

3. Razones de rentabilidad: Estas razones permiten analizar y evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o 

la inversión de los dueños. 

 

 Margen de utilidad bruta. 

 Margen de utilidad en operaciones. 

 Margen de utilidad neta. 

 Rendimiento sobre activos. 
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4. Razones de cobertura: Estas razones evalúan la capacidad de la empresa 

para cubrir determinados cargos fijos. Estas se relacionan más 

frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 

 Veces que se ha ganado el interés. 

 Cobertura total del pasivo. 

 Razón de cobertura total. 

 

1.6 Aspecto contable 

  

1.6.1 Concepto 

  

La contabilidad se puede definir como un sistema de información que permita 

describir y comprender la actividad económica de la empresa de manera resumida 

para la toma de decisiones. Debe ser elaborada de acuerdo con las normas 

internacionales de información financiera  que permiten su universalización y 

comprensión. (Escoto Roxana, 2005, pág. 3) 

La contabilidad es una actividad de servicio, cuya función es proveer información 

cuantitativa, principalmente de naturaleza financiera, acerca de las entidades 

económicas, con el propósito de que sea útil para la toma de decisiones económicas. 

( Juan Francisco, Julia IguaL, Ricardo José Server, 2005, pág. 59) 

 

La Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de hechos económicos, 

financieros y sociales suscita dos en una empresa; con el apoyo de técnicas para 

registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, 

“transacciones y eventos”, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera 

que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento de 

la empresa u organización con relación a sus metas y objetivos trazados, con el 

objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus 

resultados.(Promonegocios.net, 2008) 
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Se puede a su vez definir como el sistema que proporciona a dueños, accionistas, 

bancos y gerentes con relación a la naturaleza del valor todas las operaciones que 

constituyen a la empresa. Estas pueden ser: 

 

 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. 

 

1.6.2 Importancia 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad 

de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá 

mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los 

servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información 

de carácter económico y financiera para la toma de decisiones, así como facilitador 

para los aspectos tributarios. 

 

1.6.3 Características 

  

Las principales características de la contabilidad es que constituye una ciencia o 

disciplina científica, dentro de estas están: 

 

 Sirven en la sociedad para satisfacer las necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Utiliza técnicas en el sistema de cuentas. Presentación de balances. 

 

 Tiene un conjunto de conceptos integrados en un sistema lógico. 

 

 Los conocimientos que se tiene de la contabilidad tiende a generalizarse. 

 

 Podemos llegar predecir un punto de equilibrio y costeo. 

 

 Analiza los hechos basándose en pruebas de razón. 

 

Constituye parte del sistema de información del ente , es el conjunto coordinado de 

procedimientos y técnicas que proporcionan datos válidos, luego de ordenar, 

clasificar, resumir y registrar hechos y operaciones económicas, que brinda 

información sobre la composición del patrimonio del ente. 

La información contable debe atender a situaciones del pasado, del presente y del 

futuro.   

 

Del pasado, por que sirven de base para las comparaciones que permitan determinar 

las variantes y la situación de la organización en épocas distintas. 

 

Del presente, porque va indicando la calidad y la dirección del desarrollo de los 

acontecimientos, marca la realidad concreta a la fecha. 

 

Del Futuro, porque permitirá analizar cómo se encuentra la situación de la empresa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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1.6.4 Ciclo contable 

 

Se habla de ciclo contable cuando, la vida de un negocio o de una empresa se divide 

en periodos contables, en donde este empieza por el registro de las transacciones 

hasta la presentación de balances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eveling Olayes 

 

Registro de transacciones en el 

libro diario 

Libro mayor 

Balance de Comprobación 

Análisis y corrección de los registros del diario  

Balance de prueba ajustado 

Estados Financieros 

Cierre de libros 
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1.6.5 Análisis aspecto contable 

 

1.6.5.1 Ventajas 

 

 Nos brinda el beneficio de registrar, teniendo en cuenta una base de 

sistemas y procedimientos técnicos adoptados a la diversidad de 

operaciones que pueda realizar una determinada entidad. 

 

 Una de las ventajas principales en nuestro medio, es que al llevar 

contabilidad nos facilita el proceso de información del giro de negocio y 

podemos presentar a tiempo y con transparencia las declaraciones de 

impuestos que la entidad de control SRI nos pide como compañía. Así 

como también reflejar nuestros balances los cuales deben ser avalados por 

la Superintendencia de compañías. 

 

 Sintetiza la información derivada de las transacciones, resaltando los 

hechos más importantes ocurridos en el patrimonio, en el activo y en el 

pasivo. 

 

 Interpreta los resúmenes con objeto de proporcionar información 

razonada y poder tomar decisiones para la empresa. 

 

 Primordialmente presenta a los contadores, administradores y gerentes o 

también a otras personas involucradas en la toma de decisiones a nivel de 

negocios, las diferentes herramientas que ofrece la contabilidad muestra el 

estado de las operaciones y los efectos de carácter económico y financiero 

que se producen en los negocios logrando con ello tomar una decisión 

adecuada, garantizando el correcto y adecuado manejo de los recursos 

invertidos en el negocio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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1.6.5.2 Desventajas 

 

 El método es costoso pues su aplicación al ser compleja requiere de 

personal más especializado. 

 

 Al momento de apegarnos a las Normas Internacionales de Información 

Financiera, existe dificultad para obtener el valor actual de algunos 

activos, por lo cual necesitamos invertir en personas que nos den la 

asesoría como son los peritos en diferentes áreas. 

 

 Su operación es costosa pues requiere avalúos independientes. Esto es 

cuando se dispone de índices específicos por ramas industriales, o 

publicados por la empresa esto es en la actualización de los sistemas que 

realizan las  operaciones. 

 

 Existen dificultades serias en su interpretación y algunos analistas 

cuestionan su objetividad ya que en gran medida depende del criterio del 

valuador. 

 

 Otra desventaja es que al momento de llevar contabilidad se lo debe hacer 

con un profesional bien capacitado ya que si por error registran mal las 

transacciones nos pueden generar un conflicto grande y la toma de 

decisiones en base a estados financieros puede llevarnos a dar un mal 

paso. 
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1.7 Análisis normativa superintendencia de compañías 

 

1.7.1 Ley de compañías 

 

1.7.1.1 Disposiciones generales: 

 

Art.  1.-  Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

(Ley de Compañías, 2012) 

 

Art.  2.-  Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. (Ley de 

Compañías, 2012) 
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Como sabemos nosotros estamos constituyendo una compañía de responsabilidad 

limitada a la cual nos vamos a enfocar. 

 

Art.  4.-  El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el 

contrato constitutivo de la misma. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 10.- Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El riesgo 

de la cosa será de cargo de la compañía desde la fecha en que se le haga la entrega 

respectiva. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria la inscripción en el Registro de 

la Propiedad, ésta se hará previamente a la inscripción de la escritura de constitución 

o de aumento de capital en el Registro Mercantil. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 13.- Designado el administrador que tenga la representación legal y presentada 

la garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, con la razón de su 

aceptación, en el Registro Mercantil, dentro de los treinta días posteriores a su 

designación, sin necesidad de la publicación exigida para los poderes ni de la fijación 

del extracto. La fecha de la inscripción del nombramiento será la del comienzo de sus 

funciones. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Sin embargo, la falta de inscripción no podrá oponerse a terceros, por quien hubiere 

obrado en calidad de administrador. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser 

claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no 

puede ser adoptada por ninguna otra compañía. (Ley de Compañías, 2012) 
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Art. 19.- La inscripción en el Registro Mercantil surtirá los mismos efectos que la 

matrícula de comercio. Por lo tanto, queda suprimida la obligación de inscribir a las 

compañías en el libro de matrículas de comercio. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Para inscribir la escritura pública en el Registro Mercantil se acreditará la inscripción 

de la compañía en la Cámara de la Producción correspondiente. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de 

cada año: 

 

a. Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la 

Ley; (Ley de Compañías, 2012) 

 

b. La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

 

c. Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. (Ley de Compañías, 2012) 

 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos 

documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso 

anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se 

presentarán en la forma que señale la Superintendencia. (Ley de Compañías, 2012) 
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Art. 21.- Las transferencias de acciones y de participaciones de las compañías 

constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, serán comunicadas a ésta, con indicación de nombre y nacionalidad de 

cedente y cesionario, por los administradores de la compañía respectiva, dentro de 

los ocho días posteriores a la inscripción en los libros correspondientes. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Art. 26.- El ejercicio económico de las compañías terminará cada treinta y uno de 

diciembre. (Ley de Compañías, 2012) 

 

1.7.2 De la compañía de responsabilidad limitada 

 

1.7.2.1 Disposiciones generales: 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 

objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e 

irán acompañados de una expresión peculiar. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de la 

compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes 

de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla 
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que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

(Ley de Compañías, 2012) 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con 

arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal 

precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al 

Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán 

transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

(Ley de Compañías, 2012) 

 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente 

Sección. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, segura, 

capitalización y ahorro. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si 

sus socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. (Ley de Compañías, 2012) 
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Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital. (Ley de Compañías, 2012) 

 

1.7.2.2 De las personas que pueden asociarse 

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 

autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la 

formación de esta especie de compañías. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas 

para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre 

padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios 

de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la 

nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. 

(Ley de Compañías, 2012) 
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1.7.2.3 Del capital 

 

Art. 102.- (Reformado por el literal. g) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-

III-2000).-  El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 

dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser 

en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital 

deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en 

formación. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la 

escritura correspondiente. Constituida la compañía el banco depositario pondrá los 

valores en cuenta a disposición de los administradores. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar 

el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía 

y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies 

aportadas. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos 

incorporados al contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía 
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y con respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a cabo 

mediante suscripción pública. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de 

interés fijo. (Ley de Compañías, 2012) 

 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que 

por su aporte le correspondan. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los 

herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona que 

designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones suplementarias, 

sino en el caso y en la proporción que lo establezca el contrato social. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo 

menos al veinte por ciento del capital social. (Ley de Compañías, 2012) 
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En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un 

cinco por ciento para este objeto. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán derecho de 

preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste 

lo contrario del contrato social o de las resoluciones adoptadas para aumentar el 

capital. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 111.- En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el 

capital social si ello implicara la devolución a los socios de parte de las aportaciones 

hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio, previa la liquidación de 

su aporte. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 112.-  La amortización de las partes sociales será permitido solamente en la 

forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuente 

con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la 

compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. 

(Ley de Compañías, 2012) 

 

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo o insertará 

en la escritura el certificado del representante de la sociedad que acredite el 

cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En el libro respectivo de la 

compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de 

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. (Ley de 

Compañías, 2012) 
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De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la 

constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de 

constitución en el respectivo protocolo del notario. (Ley de Compañías, 2012) 

 

1.7.2.4 Derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios. 

 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. No obstante 

cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes derechos: 

 

a. A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se determine en el 

contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el 

derecho de un voto; 

 

b. A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere 

dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las ganancias; 

 

c. A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones que en esta Ley se expresan; 

 

d. A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe; pero, si las cantidades percibidas en este concepto 

no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a 

reintegrarlas a la compañía; 
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e. A no ser obligados al aumento de su participación social. 

Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si 

es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta general 

de socios no se conviniere otra cosa; (Ley de Compañías, 2012) 

 

f.  A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes 

a otros socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este 

derecho, el cual se ejercitará a prorrata de las participaciones que tuviere; 

 

g.  A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas 

graves lo hagan indispensables.  Se considerarán como tales el faltar 

gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las 

obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar 

en debida forma; 

 

h.  A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 

En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que 

fueren aplicables; 

 

i. A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley.  Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y, 

 

j. A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro 

del patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general 

aprobó las cuentas de los gerentes o administradores. 

Art. 115.-Son obligaciones de los socios: 
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a. Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 

compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación 

no efectuada, deducir las acciones establecidas en el artículo 219 de esta 

Ley; 

 

b. Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

 

c. Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

 

d. Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas 

en el contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes 

aportados; 

 

e. Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios; 

 

f. Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y, 

 

g. Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la 

suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación 

social. (Ley de Compañías, 2012) 
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La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, 

al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que 

se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no 

afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en 

que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No 

cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o 

quiebra de la compañía. (Ley de Compañías, 2012) 

 

1.7.2.5 De la administración 

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta general 

se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la ley o del contrato, las resoluciones se 

tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general: 

 

a. Designar y remover administradores y gerentes; 

 

b. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo; 
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c. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes; 

 

d. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

 

e. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

 

f. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; 

 

g. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

 

h. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o 

la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

 

i. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

 

j. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de 

esta Ley; 

 

k. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes.  

En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por 
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lo menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para 

entablar las acciones indicadas en esta letra; y, 

 

l. Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social 

a los gerentes, administradores u otro organismo. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

 

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el 

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del 

gerente. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; las 

extraordinarias, en cualquier época en que fueren convocadas.  En las juntas 

generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo 

pena de nulidad. Las juntas generales serán convocadas por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho 

días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por los medios 

previstos en el contrato. Es aplicable a estas compañías lo establecido en el Art. 238. 

(Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 120.- El o los socios que representen por lo menos el 10% del capital social 

podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho concedido en el Art. 

213. Si el contrato social estableciese un consejo de vigilancia, éste podrá convocar a 

reuniones de junta general en ausencia o por omisión del gerente o administrador, y 

en caso de urgencia. (Ley de Compañías, 2012) 

Art. 121.- A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con 
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carácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente poder general, 

legalmente conferido. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdo de las juntas generales llevará las 

firmas del presidente y del secretario de la junta. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta y 

de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma 

señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán también a dicho expediente 

todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la junta. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser 

asentadas en un libro destinado para el efecto. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades 

que les otorgue el contrato social y, en caso de no señalárseles, a las resoluciones de 

los socios tomadas en junta general. A falta de estipulación contractual o de 

resolución de la junta general, se entenderá que se hallan facultados para representar 

a la compañía judicial y extrajudicialmente y para realizar toda clase de gestiones, 

actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, 

de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía cumpla sus fines y 

de todo lo que implique reforma del contrato social. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el balance 

anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de 

beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la terminación del respectivo 

ejercicio económico; deberán también cuidar de que se lleve debidamente la 
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contabilidad y correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

contrato social y las resoluciones de la junta general. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 125.-  Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la 

diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren varios, 

ante la compañía y terceros por el perjuicio causado. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una resolución 

tomada por la junta general, siempre que oportunamente hubieren observado a la 

junta sobre la resolución tomada. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas 

responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

pudieren tener: 

 

a. Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía 

que, conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil; o dar 

datos falsos respecto al pago de las aportaciones sociales y al capital de la 

compañía; 

 

b. Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para 

alcanzar la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de 

disminución del capital, aun cuando la inscripción hubiere sido autorizada 

por el Superintendente de Compañías; 
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c. Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, 

 

d. Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

 

Art. 127.- La responsabilidad de los socios administradores de la compañía se 

extinguirá en conformidad con las disposiciones contenidas en los Arts. 264 y 265 y 

en la Sección VI de esta Ley. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por los 

daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o 

incumplimiento de la ley o del contrato social. Igualmente responderán frente a los 

acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren lesionado 

directamente los intereses de cualquiera de ellos. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho 

inventarios o presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la compañía y 

terceros por el delito de estafa. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 129.- Si hubiese más de dos gerentes o administradores, las resoluciones de 

éstos se tomarán por mayoría de votos, a no ser que en el contrato social se 

establezca obligatoriedad de obrar conjuntamente, en cuyo caso se requerirá 

unanimidad para las resoluciones. (Ley de Compañías, 2012) 
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Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta propia o 

ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo 

autorización expresa de la junta general. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de 

enero de cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una lista completa de los 

socios de la compañía, con indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del 

capital aportado.  Si no hubiere acaecido alteración alguna en la nómina de los socios 

y en la cuantía de las aportaciones desde la presentación de la última lista, bastará 

presentar una declaración en tal sentido. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 132.- Son aplicables a los gerentes o administradores las disposiciones 

constantes en los Arts. 129 al 133 inclusive, del Código de Comercio. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Art. 133.- El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea 

legalmente reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare el administrador, 

surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en que es conocida por la 

Junta General de socios. Si se tratare de administrador único, no podrá separarse de 

su cargo hasta ser legalmente reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta 

días desde la fecha en que la presentó. (Ley de Compañías, 2012) 

 

La junta general podrá remover a los administradores o a los gerentes por las causas 

determinadas en el contrato social o por incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en los Arts. 124, 125 y 131. La resolución será tomada por una mayoría 

que represente, por lo menos, las dos terceras partes del capital pagado concurrente a 

la sesión. En el caso del Art. 128 la junta general deberá remover a los 

administradores o a los gerentes. (Ley de Compañías, 2012) 
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Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios la compañía no tomare medidas 

tendientes a corregir la mala administración, el socio o socios que representen por lo 

menos el diez por ciento del capital social podrán, libremente, solicitar la remoción 

del administrador o de los gerentes a un juez de lo civil. Éste procederá ciñéndose a 

las disposiciones pertinentes para la remoción de los gerentes o de los 

administradores de las compañías anónimas. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 134.- Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el plazo 

de tres meses cuando se trate de solicitar la remoción de dichos funcionarios. (Ley de 

Compañías, 2012) 

 

Art. 135.-  En las compañías en las que el número de socios exceda de diez podrá 

designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones fundamentales serán velar 

por el cumplimiento, por parte de los administradores o gerentes, del contrato social 

y la recta gestión de los negocios. (Ley de Compañías, 2012) 

 

La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios o no, que no 

serán responsables de las gestiones realizadas por los administradores o gerentes, 

pero sí de sus faltas personales en la ejecución del mandato. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

1.7.2.6 De la forma del contrato 

 

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la 

Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de 

la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. El extracto 

de la escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, del 
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Art. 137 de esta Ley, y además la indicación del valor pagado del capital suscrito, la 

forma en que se hubiere organizado la representación legal, con la designación del 

nombre del representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y 

el domicilio de la compañía. (Ley de Compañías, 2012) 

 

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se 

podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, 

al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva. 

(Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o 

por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 

a. 1.- Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

 

b. 2.- La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

 

c. 3.- El objeto social, debidamente concretado; 

 

d. 4.- La duración de la compañía; 

 

e. 5.- El domicilio de la compañía; 
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f. 6.- El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

 

g. 7.- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

 

h. 8.- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 

legal; 

 

i. 9.- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo 

de convocarla y constituirla; y, 

 

j. 10.- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta 

Ley. (Ley de Compañías, 2012) 

 

 

Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedido 

al Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona 

en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el 

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión. (Ley 

de Compañías, 2012) 
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Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato 

constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación podrá recaer en 

cualquier persona, socio o no, de la compañía. (Ley de Compañías, 2012) 

 

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato 

constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la 

inscripción del documento respectivo en el Registro Mercantil. (Ley de Compañías, 

2012) 

 

Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones 

podrá realizarse: 

 

a. 1.- En numerario; 

 

b. 2.- En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere 

realizado el avalúo por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el 

Art. 104 de esta Ley; 

 

 

c. 3.- Por compensación de créditos; 

 

d. 4.- Por capitalización de reservas o de utilidades; y, 

 

e. 5.- Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con 

arreglo al reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías. 
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La junta general que acordare el aumento de capital establecerá las bases de las 

operaciones que quedan enumeradas. (Ley de Compañías, 2012) 

 

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto en el 

segundo inciso del Art. 102 de esta Ley. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de 

fiscalización en esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones del Capítulo 

9, Sección VI. (Ley de Compañías, 2012) 

 

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en la Sección VI en cuanto no se opongan a la naturaleza de la Compañía 

de responsabilidad limitada. (Ley de Compañías, 2012) 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS CONTABLES 

 

2.1 Reseña y oferta de mercado 

 

2.1.1 Investigación de campo 

 

El desarrollo del presente proyecto se encamina a determinar las necesidades 

existentes en las áreas contable y tributaria de empresas pequeñas y de personas 

naturales que llevan contabilidad y que prestan sus servicios en la ciudad de Quito, 

con el fin de establecer la factibilidad de constituir una compañía limitada dedicada a 

la prestación de servicios contables. (UTE repositorio, 2012) 

 

2.1.2 Oferta de los servicios 

 

De la investigación realizada en la Ciudad de Quito, existen algunas Empresas de 

Consultoría para el asesoramiento en diversos ámbitos de índole contable, financiera, 

tributario, económico, administrativo y de auditoría, entre otros, algunas de ellas 

debidamente organizadas y legalmente constituidas; otras reúnen determinados 

requisitos legales para su funcionamiento; y una mayoría de personas de niveles 

educativos medio y superior de las especialidades contables, administrativas y de 

auditoría ofrecen varios de los servicios a pequeños y micro empresarios de la 

localidad, amparados en su carnet profesional, otorgados por los Colegios 

Profesionales de sus respectivas especialidades, que por su elevado número fue 

imposible identificarlos, ni saber cuáles son los principales ámbitos de su actividad. 
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2.1.3 Principales empresas que ofrecen estos servicios. 

 

En la visita realizada a la Cámara de Comercio de Quito, entidad en la que deben 

registrarse para ejercer la actividad de asesoría, se nos proporcionó una lista de 57 

empresas de consultoría afines a los ámbitos de nuestra investigación, en la que 

constan la Razón Social de la Empresa, Nombre comercial  y las correspondientes 

direcciones del lugar donde funcionan (Anexo adjunto),  

 

El mayor número de asesorías prestadas a sus clientes fueron en los ámbitos 

contable, financiero, tributario y en auditoría financiera y administrativa. 

Estas empresas aspiran un crecimiento de sus actuales servicios entre el 20% y 30%; 

otras que aspiren diversificar sus servicios para la sistematización de programas 

contables, de costos, de reingeniería de operaciones, control de calidad, cursos de 

capacitación para organización empresarial. 

  

Los valores que cobran por la asesoría en sus diferentes aspectos se pueden medir 

por montos referenciales por tipos de asesoría y según el tamaño de las empresas 

contratantes, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 2: Valor referencial por los servicios que anualmente cobran las 

consultorías a las empresas contratantes 

 

Tamaño de 

las 

Empresas Grandes  Mediana Pequeñas 

Ámbitos de 

asesorías 

 

Entre Hasta Entre Hasta Entre Hasta 

 

            

Contables $   3.000,00 $   15.000,00 $   3.000,00 $   8.000,00 $      500,00 $   2.000,00 

       Financieras $   4.000,00 

     

       Tributarias $  2.000,00 

 

$   5.000,00 

 

$   1.500,00 

  

 

En un promedio de asesorías brindadas por una compañía de servicios contables en el 

lapso de un año tenemos la siguiente información, por el tipo de asesoría y 

segmentado por sectores productivos. 
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Tabla Nº 3: Principales empresas que ofrecen estos servicios. 

 

 

Fuente: (UTE repositorio, 2012) 

Elaborado por: Eveling Olayes 

 

2.1.1 Estimación de la oferta actual. 

 

Como esta información se la consideró muy restringida y únicamente referencial en 

algunos aspectos, fue necesario recurrir a las Superintendencia de Compañías, en 

cuyos registros se conoció que en el país hasta el año 2012 se habían registrado 

alrededor de 45.803 empresas legalmente constituidas; de las cuales, 

aproximadamente el 2% correspondían a grandes empresas (916); a medianas 

empresas el 9% ( 4.122) y las pequeñas empresas constituyeron el89% ( 40.765), 

estas últimas consideradas como aquellas que se caracterizan por tener hasta 50 

empleados y un límite de crédito hasta 200.000 dólares. 

 

Además se conoció extraoficialmente que en el país existen actualmente alrededor de 

1’400.000 microempresas que no están legalmente constituidas; y que el sector de los 

informales, según la Fundación José Peralta ascendía a 1’600.000 personas, estratos 
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en los cuales se presume no llevan una contabilidad adecuada, disponen de estados 

financieros que podrían facilitar una auditoria de sus ingresos, costos y gastos, pagos 

tributarios y obligaciones laborales. (UTE repositorio, 2012) 

 

De las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías (45.803) el 78% 

corresponden a Guayas y Pichincha (35.726 empresas); el restante 22% (10.075) se 

encuentran instaladas en otros lugares del país. (UTE repositorio, 2012) 

 

Del total de las 35.726 empresas, el 40% corresponden a Pichincha (14.290) y de 

éstas las instaladas en la Ciudad de Quito representan el 85% (12146); el restante 

15% se encuentran en las zonas urbano-marginales y rurales (2.144) empresas. (UTE 

repositorio, 2012) 

 

Cabe señalar que en las empresas grandes y medianas que se encuentran 

debidamente organizadas, mantienen un control contable, financiero, tributario, 

administrativo y de auditoria; sin embargo, en las pequeñas empresas que 

representan el 89% ( 10.810) no llevan formalmente su contabilidad ni disponen de 

sus estados financieros. (UTE repositorio, 2012) 
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2.2 Demanda de los Servicios 

 

2.2.1 Principales empresas que  demandarían estos servicios 

 

Entre los resultados de la investigación, se conoció que las empresas registradas de la 

ciudad de Quito, 10.810, se dedican principalmente a las siguientes actividades: 

 

Tabla Nº 4: Principales empresas que demandarían estos servicios 

 

Fuente: (UTE repositorio, 2012) 

 

Gráfico Nº 1: Principales empresas que  demandarían estos servicios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (UTE repositorio, 2012) 
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2.2.2 Estimación de la demanda actual 

 

Del número de empresas antes señalado, el 89% corresponde a las pequeñas (10.810) 

y de éstas el 32% (3.459) no llevan formalmente su contabilidad; y como es obvio no 

disponen de estados financieros que permitan una auditoria de sus ingresos, ni de sus 

costos y gastos, ni beneficios, ni de los pagos por obligaciones tributarias y laborales. 

(UTE repositorio, 2012) 

 

2.2.3 Determinación de la demanda potencial 

 

2.2.3.1 Posibilidad de captar una demanda potencial. 

 

Con las referencias de los datos anteriores, del 32% de aquellas pequeñas industrias 

instaladas en la ciudad de Quito (3.459) que no llevan formal ni permanentemente el 

registro contable de sus actividades, la pequeña empresa de asesoría contable y 

tributaria a constituirse, podría captar, mediante un adecuado marketing estratégico 

para la venta de sus servicios en este tipo de asesorías un nicho de mercado que 

tendría que podría cubrir los siguiente mercados: 

 

Tabla Nº 5: Posibilidad de captar una demanda potencial. 

Fuente:(UTE repositorio, 2012) 

ACTIVIDADES NO. DECASOS 

Asesoría Contable 36 

Contabilidad Operativa 48 

Asesoría Tributaria 200 

Asesoría Financiera 8 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA 

LIMITADA BASANDOSE EN UNA PERSONA NATURAL OBLIGADA A 

LLEVAR CONTABILIDAD, DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS CONTABLES. 

 

3.1 Estructura persona natural obligada a llevar contabilidad. 

 

3.1.1 Proceso para constituir una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, dedicada a la prestación de servicios contables. 

 

3.1.1.1 Aspecto tributario 

 

En el aspecto tributario vamos a establecer como una persona debe constituirse 

legalmente ante los organismos de control del estado. Por lo cual tenemos que seguir 

los siguientes pasos. 

 

a. Obtener el Registro Único de Contribuyente. 

 

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 

corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad 

económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que 

inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan 

que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI 

para obtener su número de RUC, presentando los requisitos para cada caso. (Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2012)    
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Requisitos para la obtención del RUC de una persona natural obligada a llevar 

contabilidad. 

 

  Original y copia a color de cédula de ciudadanía y certificado de 

votación. 

 

 En el caso de ser extranjero no residente, el original y copia del pasaporte, 

con las hojas de identificación y tipo de visa vigente. Si es extranjero 

refugiado la copia y original de la credencial emitida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

 

 Contar con la patente municipal a nombre de la persona dueña del RUC. 

Si no presenta dicho papel, en la ventanilla firmará un oficio 

conminatorio. 

 

 Una planilla de servicio básico, como agua, luz y teléfono, perteneciente a 

los tres últimos meses. 

 

No obstante, antes de detallar los requerimientos, deberán conocer que los 

contribuyentes, en este caso las personas naturales, se clasifican en: obligadas a 

llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. (Diario PP El verdadero, 

2012) 

 

Las obligadas son todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos 

mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a $ 60.000, o sus 

costos y gastos han sido mayores a $ 80.000, informa el SRI. (Diario PP El 

verdadero, 2012) 
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En estos casos están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el RUC. (Diario PP 

El verdadero, 2012) 

 

b. Obtención de patente por primera vez. 

 

Presentar en las Administraciones Zonales los siguientes requisitos dependiendo el 

caso: 

 

Requisitos generales: 

 

 Formulario de inscripción de patente. (ver anexo adjunto). 

 

 Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

 

 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la última 

elección del administrado o del representante legal en caso de ser persona 

jurídica. 

 

 Copia del RUC en el caso que lo posea. 

 

 

 Copia de Escritura de Constitución en caso de Personas jurídicas 

 

 Si el trámite lo realiza una tercera persona: 

 

o Carta simple de autorización del Contribuyente o Representante 

Legal en caso de ser persona jurídica. 
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o Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la 

persona que retira la clave.  

 

3.1.1.2 Aspecto financiero 

 

Dentro del Aspecto financiero vamos a ver ciertos puntos que son de total relevancia 

para la toma de decisiones en el caso de la inversión de la puesta en marcha de un 

negocio. A continuación se detallan los más importantes de acuerdo a nuestro giro de 

negocio.  (Jimenez, 2012) 

 

El Presupuesto de Inversión se tomara en cuenta la información relativa al monto de 

los distintos componentes de la inversión necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Para cada uno de los conceptos que integraran tanto el activo fijo, como el activo 

diferido de la organización, tendrá que precisarse el periodo anual en que se hará la 

inversión correspondiente de manera que se tenga un calendario de los desembolsos 

requeridos. (Jimenez, 2012). El presupuesto de inversión incluye los siguientes 

conceptos: 

 

Los activos fijos están constituidos por los bienes físicos que se adquieren en la fase 

de ejecución del proyecto y que se utilizan durante su inversión; incluyen: 

 

 Terreno.- Dentro del precio del terreno se deberán incluir los gastos 

correspondientes a impuestos, registros, gastos notariales, etc. Pueden 

incluirse también gastos de acondicionamiento y los que representen una 

mejoría permanente. (Jimenez, 2012) 

 

 Construcciones.- Se refiere al importe de los edificios e instalaciones en los 

que se realiza el proceso del giro de nuestro negocio, se deberán incluir los 

costos de edificios e instalaciones  auxiliares, por ejemplo, almacenes, ares de 



71 

 

servicios para empleados, áreas de mantenimiento, patios y jardines, etc. 

(Jimenez, 2012) 

 

 

 Maquinaria y equipo principal.- Se deben considerar todas las máquinas y 

equipos principales requeridos por el proceso de nuestro negocio. El importe 

debe incluir los costos de instalación, los fletes, empaques e impuestos. 

Cuando se requieran equipos importados se debe establecer el costo en 

moneda extranjera y el tipo de cambio al cual se efectuara el pago, los 

impuestos de importación, gastos de agentes aduaneros y almacenamiento. 

(Jimenez, 2012) 

 

 Maquinaria y equipo auxiliar.- En este rubro se incluyen los equipos y 

accesorios que pueden formar parte del equipo principal, o equipos auxiliares 

del proceso del giro del negocio. En caso de que existan elementos 

importados, se dará el mismo tratamiento que el caso del concepto anterior. 

(Jimenez, 2012) 

 

 

 Mobiliario y equipo de oficina.-  Se incluirán los desembolsos por la 

adquisición de escritorios, sillas, mesas, calculadoras sumadoras, equipos de 

computación y todos los equipos necesarios para los funcionamientos de las 

oficinas. Su número se determinara de acuerdo con el personal requerido. Se 

incluirá el costo de impuestos y fletes. (Jimenez, 2012) 

 

 Equipo de transporte.- Se deben considerar los equipos de transporte como 

camiones, camionetas  y automóviles que se requieran para el funcionamiento 

del giro del negocio. También se deben considerar los impuestos causados 

por la adquisición de tales equipos. (Jimenez, 2012) 

 

 

 Imprevistos.- Es conveniente al elaborar un presupuesto incluir un renglón 

de imprevistos para cubrir cualquier diferencia de precios debido a la 

inflación, diferencias en el alcance de cotizaciones, etc. (Jimenez, 2012) 
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Los activos diferidos comprenden las erogaciones originadas por conceptos que no 

intervienen directamente en la producción, pero que son indispensables para el 

desarrollo del proyecto y que generalmente se realizan en las fases de formulación y 

ejecución del proyecto. (Jimenez, 2012) Incluyen: 

 

 Estudio de factibilidad.- El costo del estudio de factibilidad, ya sea 

realizado por la propia entidad promotora del proyecto o mediante contrato 

con consultores especializados, debe considerarse dentro de la inversión 

diferida. También se incluye el costo del diseño del proceso técnico, planos 

de construcción, listas de equipos y especificaciones, es decir, todos los 

costos de ingeniería, tanto la básica como la de detalle. (Jimenez, 2012) 

 

 Gastos de capacitación.- Comprende los gastos de adiestramiento y 

capacitación del personal de operación y supervisión, antes de la operación. 

Su monto dependerá del número de personas adiestradas y del tipo y 

duración de los cursos de capacitación por impartir. (Jimenez, 2012) 

 

 Licencias y permisos.- Se incluirán los permisos de construcción, licencias 

y costos de contratación de servicios auxiliares: agua, energía eléctrica, gas, 

etc. (Jimenez, 2012) 

 

 Seguros.- Se deberán considerar los seguros contratados durante la fase de 

ejecución. (Jimenez, 2012) 

 

 Promoción inicial.- Comprende a la publicidad requerida para la promoción 

de los bienes y servicios antes de la fase de operación. (Jimenez, 2012) 

 

 Gastos de arranque y pruebas.- Cuando se realizan pruebas de producción 

se incurre en gastos de mano de obra, materias primas, materiales y servicio 

que deben considerarse dentro de los gastos de arranque y pruebas. 

(Jimenez, 2012) 
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 Intereses pre operativos.- Comprenden los intereses generados por los 

créditos utilizados durante la ejecución del proyecto, desde su contratación 

hasta el arranque de la fase de operación del proyecto, su monto dependerá 

de las condiciones del crédito: monto, plazo y tasa de interés. (Jimenez, 

2012) 

 

 Imprevistos.- Se debe incluir una suma para imprevistos para cubrir 

erogaciones no consideradas o variaciones en los precios. (Jimenez, 2012) 

 

El capital de trabajo consiste en el efectivo requerido para cubrir los gastos de 

operación antes de que empiecen a recibirse ingresos por la venta de bienes o 

servicios. (Jimenez, 2012) 

 

Deben cuantificarse las necesidades de recursos para el pago de la mano de obra, 

materias primas, materiales y servicios. Dentro del capital de trabajo también puede 

incluirse el crédito que se da a clientes (cuentas x cobrar) al que se resta el crédito 

otorgado por los proveedores (cuentas x pagar). (Jimenez, 2012) 

 

Este concepto es esencial para la operación. Se considera dentro de las inversiones, 

ya que se debe contar con el monto requerido al inicio de las operaciones. (Jimenez, 

2012) 

 

Los costos de operación representan el total de erogaciones en la fase de operación 

del proyecto y pueden clasificarse en costos de producción, costos de ventas, costos 

de administración y costos financieros. (Jimenez, 2012) 

 

Los costos de producción representan el total de erogaciones debidas a los gastos de 

materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de producción. 
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Los gastos indirectos de producción consideran el costo de los otros factores que 

contribuyen al proceso, pero que no se pueden considerar como directos. Entre ellos 

se encuentran (Jimenez, 2012) 

 

 Materiales y suministros.- Combustibles y lubricantes, materiales de 

limpieza, refacciones, etc. (Jimenez, 2012) 

 

 Mano de obra indirecta.- Sueldos y salarios del personal que no participa 

directamente en el proceso (personal de supervisión, de mantenimiento y 

limpieza, etc.) (Jimenez, 2012) 

 

 Costo de servicios.- Incluye energía eléctrica, agua, seguros del área de 

producción, impuestos prediales y depreciaciones. (Jimenez, 2012) 

 

 Costos de departamentos de apoyo.- Contabilidad de costos, laboratorios, 

comedores, enfermería y otras que pueden apoyar el proceso productivo, pero 

que no forman parte directa de la producción. (Jimenez, 2012) 

 

 

También puede incluirse dentro de los gastos indirectos la amortización de activos 

diferidos y las provisiones o reservas que se realicen para pagos por depósitos y etc. 

(Jimenez, 2012) 

 

Los gastos de venta comprenden los sueldos y salarios de vendedores, choferes 

encargados de la distribución, prestaciones y comisiones: papelería, promoción y 

propaganda; combustibles, lubricantes, mantenimiento e impuestos del equipo de 

transporte utilizado en la distribución y venta; la depreciación del equipo de oficina 

(del área de ventas) y del equipo de transporte (para distribución). (Jimenez, 2012) 
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Los Costos de administración son los resultantes de la administración de la empresa 

y son independientes del proceso de producción. Comprenden los sueldos y salarios 

del personal administrativo: ejecutivos, auxiliares y personal de apoyo y sus 

prestaciones; materiales de oficina y la depreciación del inmobiliario y 

construcciones de oficina, así como la amortización de la inversión diferida 

correspondiente a estudios, gastos de constitución de la empresa, etc. (Jimenez, 

2012) 

 

Costos financieros correspondes a los pagos que deben efectuarse desde el inicio de 

la operación por concepto de intereses o comisiones generados por los prestamos 

contratados, sea para financiar la ejecución del proyecto o los costos de su operación. 

Su importe depende de las tasas pactadas y los saldos de los créditos pendientes de 

amortizar. (Jimenez, 2012) 

 

El Presupuesto de ingresos desde el mismo momento en que se consideran los costos 

de operación debe iniciarse el presupuesto de ingresos, es decir, tan pronto como se 

comienza a producir se supone empiezan a generarse ingresos por la venta de los 

bienes o servicios producidos por el proyecto. El presupuesto de estos ingresos se 

prepara para el mismo periodo considerado en el programa de producción de acuerdo 

con la vida útil para el proyecto. (Jimenez, 2012) 

 

Los precios de venta o las cuotas y tarifas aplicables a los bienes y servicios 

considerados se determinan en el estudio de mercado, a través del análisis de los 

precios vigentes en el mercado. El precio puede establecerse en función de los costos 

y debe ser suficiente para cubrir los desembolsos requeridos para producir esos 

bienes o servicios. (Jimenez, 2012) 

 

Una vez establecido el programa de producción y el precio de venta de los bienes o 

servicios producidos, el presupuesto de ingresos por ventas se obtiene como 

resultado de la multiplicación de los volúmenes producidos por el precio de venta de 
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cada unidad. Este resultado puede afinarse si se consideran descuentos en los precios 

derivados de prácticas comerciales o un porcentaje por ventas incobrables, etc. 

También debe tomarse en cuenta si podrán tenerse otros ingresos, además de los de 

venta, por servicios prestados, etc. (Jimenez, 2012) 

 

El flujo de efectivo o de caja de un proyecto es un elemento básico para el análisis de 

rentabilidad. (Jimenez, 2012) 

 

Este flujo es un programa que muestra, para cada uno de los periodos anuales 

correspondientes tanto de la fase de ejecución como de la de operación, los ingresos 

y egresos de efectivo que se espera ocurrirán realmente al desarrollar el proyecto. 

(Jimenez, 2012) 

 

Los componentes del flujo de efectivo son los ingresos, como los esperados por la 

venta de la producción, y los egresos correspondientes a los costos en que se incurre 

para llevarla a cabo. Además de los ingresos por ventas, en esta parte del flujo se 

incluyen las aportaciones de capital previstas y los montos de los créditos por recibir. 

(Jimenez, 2012) 

 

Una vez que se ha preparado el flujo de efectivo, se está en condiciones de saber si 

los recursos con que cuenta el promotor del proyecto y los que generara la operación 

de este serán suficientes para cubrir los egresos esperados. (Jimenez, 2012) 

 

Si se cuantifican faltantes en alguno o varios de los periodos considerados en el flujo 

de efectivo, entonces tendrá que precisarse si se cubrirán con créditos o si se 

considerara la participación de otros inversionistas como aportadores de recursos, 

adicionales o se harán incrementos de aportaciones de los accionistas originales. 

(Jimenez, 2012) 
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En el caso de que se considere la obtención de préstamos, debe distinguirse entre los 

que son necesarios para financiar las inversiones, sobre todo en activos fijos, que son 

conocidos como créditos refaccionarios y se otorgan a mediano y largo plazo, y los 

préstamos para capital de trabajo y gastos de operación denominados créditos de 

prevención, que son otorgados a corto plazo (menos de un año). (Jimenez, 2012) 

 

Cuando se recurre a instituciones crediticias para obtener financiamiento, el contrato 

de préstamo correspondiente establece ciertas condiciones en cuanto a plazos, 

montos y tasas de interés conforme a las cuales se debe pagar el crédito este 

dependen de la situación del mercado de dinero y de capitales, pero son específicas y 

determinadas para cada proyecto. (Jimenez, 2012) 

 

A continuación podemos observar las condiciones de acuerdo a plazo, monto e 

interés bancario de uno de los bancos más importantes del ecuador a la fecha para 

darnos cuenta de cómo nos encontramos dentro de un crédito para comenzar nuestro 

negocio. (Jimenez, 2012) 
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Fuente: Banco bolivariano, nov 2013 

 

3.1.1.3 Aspecto contable 

 

En el aspecto contable para constituir una Persona Natural Obligada a Llevar 

Contabilidad tenemos que apegarnos a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), poro cual vamos a citar los más importantes, a los cuales 

deberemos apegarnos de acuerdo a nuestro giro de negocio.  

 

Dentro de los Principios contables con el objeto de que los estados financieros 

puedan ser entendidos por terceros, es necesario que sean  preparados con sujeción a 

un cuerpo de reglas o convenciones previamente conocidas y de aceptación general. 

Los principios son pocos y representan las presunciones básicas sobre las que 

descansan las normas. (Sisman UTM, 2008) 
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Necesariamente derivan de los factores económicos y políticos del medio ambiente, 

de las formas de pensar y de las costumbres de todos los segmentos de la comunidad 

que involucra al mundo de los negocios. (Sisman UTM, 2008) 

 

A continuación se resumen los Principios Contables de Aceptación General, los que 

son determinados por las características del medio ambiente en el cual se 

desenvuelve la contabilidad: 

 

1. Equidad: La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación 

constante en contabilidad, puesto que  los que se sirven de, o utilizan los 

datos contables, puedan encontrarse ante el hecho de que sus intereses 

particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados 

financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los 

distintos intereses en juego en una entidad. Este principio en el fondo es el 

postulado básico o principio fundamental al que está subordinado el resto. 

(Sisman UTM, 2008)  

 

2. Entidad Contable: Los estados financieros se refieren a entidades 

económicas específicas, que son distintas al dueño o dueños de la misma. 

(Sisman UTM, 2008) 

 

 

3. Empresa en Marcha: Se presume que no existe un límite de tiempo en la 

continuidad operacional de la entidad económica y por consiguiente, las 

cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de aplicación. 

En los casos en que exista evidencias fundadas que prueben lo contrario, 

deberá dejarse constancia de este hecho y su efecto sobre la situación 

financiera. (Sisman UTM, 2008) 

 

4. Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y 

obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en términos 
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monetarios. (Sisman UTM, 2008)  

 

5.  Moneda: La contabilidad mide en términos monetarios, lo que permite 

reducir todos sus componentes heterogéneos a un común denominador. 

(Sisman UTM, 2008)  

 

6. Período de Tiempo: Los estados financieros resumen la información 

relativa a períodos determinados de tiempo, los que son conformados por el 

ciclo normal de operaciones de la entidad, por requerimientos legales u otros. 

(Sisman UTM, 2008)  

 

7. Devengado: La determinación de los resultados de operación y la posición 

financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones 

del período aunque éstos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto 

que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados 

con los respectivos ingresos que generan. (Sisman UTM, 2008) 

 

 

8.  Realización: Los resultados económicos sólo deben computarse cuando 

sean realizados, o sea cuando la operación que las origina queda 

perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 

comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos 

inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el 

concepto “realizado” participa del concepto de devengado. (Sisman UTM, 

2008) 

 

9. Costo Histórico: El registro de las operaciones se basa en costos históricos 

(producción, adquisición o canje); salvo que para concordar con otros 

principios se justifique la aplicación de un criterio diferente (valor de 

realización). Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, no 

constituyen alteraciones a este principio, sino menos ajustes a la expresión 

numeraria de los respectivos costos. (Sisman UTM, 2008) 
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10. Objetividad: Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser 

contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. 

(Sisman UTM, 2008)  

 

11. Criterio Prudencial: La medición de recursos y obligaciones en la 

contabilidad, requiere que estimaciones sean incorporadas para los efectos de 

distribuir costos, gastos e ingresos entre períodos de tiempo relativamente 

cortos y entre diversas actividades. La preparación de estados financieros, 

por lo tanto, requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección de la 

base a emplear para lograr una decisión prudente. Esto involucra que ante 

dos o más alternativas debe elegirse la más conservadora. Este criterio no 

debe ser afectado por la presunción que los estados financieros podrían ser 

preparados en base a una serie de reglas inflexibles. En todo caso los 

criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para permitir un 

entendimiento del razonamiento que se aplicó. (Sisman UTM, 2008) 

 

 

12. Significación o Importancia Relativa: Al ponderar la correcta aplicación 

de los principios y normas, deben necesariamente actuarse con sentido 

práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran con los 

principios y normas aplicables y que, sin embargo, no presentan problemas 

debido a que el efecto que producen no distorsiona a los estados financieros 

considerados en su conjunto. Desde luego, no existe una línea demarcatoria 

que fije los límites de lo que es y no es significativo, y debe aplicarse el 

mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso de acuerdo con 

las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo 

en los activos, pasivo, patrimonio, o en el resultado de las operaciones del 

ejercicio contable. (Sisman UTM, 2008) 

 

13. Uniformidad: Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser 

uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando existan razones 

fundadas para cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y su 

efecto. (Sisman UTM, 2008) 
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14. Contenido de fondo sobre la forma: La contabilidad pone énfasis en el 

contenido económico de los eventos aun cuando la legislación puede requerir 

un tratamiento diferente (Sisman UTM, 2008) 

 

3.1.2 Proceso y resultados del funcionamiento de una persona natural 

obligada a llevar contabilidad, dedicada a la prestación de servicios 

contables. 

 

3.1.2.1 Aspecto tributario 

 

 3.1.2.1.1 De la administración tributaria 

 

Dentro de los procesos, de acuerdo a nuestro giro de negocio tenemos aspectos muy 

importantes que se deben cumplir con la administración tributaria es decir el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), el cual es el organismo encargado del control tributario 

dentro de nuestro país.  

 

A continuación se reportan los aspectos más importantes dentro del proceso del 

ejercicio contable: 

 

1. Obtener documentos autorizados por el SRI para la emisión. 

 

Una vez que nosotros obtenemos nuestro RUC, siguiendo los pasos establecidos en 

la primera parte de este capítulo, procedemos a sacar los documentos válidos para 

realizar las transacciones comerciales necesarias de acuerdo a nuestro negocio que 

son los servicios de contabilidad. 
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El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son: 

 

a) Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se 

prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 

comprobantes de venta son: 

 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a 

crédito tributario y en operaciones de exportación. 

 

 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado. 

 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las emiten 

sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o 

adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios vigente. 

 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 

espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, no 

identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete si se requiere 

sustentar el gasto deberá exigir una factura o nota de venta - RISE. 

 

 Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, 

Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del 

Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y gastos 

y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. (Guía 

básica tributaria, 2013) 
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b) Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del 

impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención. 

(Guía básica tributaria, 2013) 

 

c) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: 

 

 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y 

conceder descuentos o bonificaciones. 

 

 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar 

costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del 

comprobante. 

 

 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio 

nacional. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

2. Declaración de impuestos mensuales 

 

El SRI ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de realizar y 

enviar las declaraciones de impuestos por medio del Internet. La ventaja de utilizar 

este medio para cumplir con las obligaciones tributarias, es que el sistema se 

encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año y las declaraciones 

enviadas se las puede consultar por este mismo medio. (Guía básica tributaria, 2013) 
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Adicionalmente, la declaración podrá ser realizada desde el primer día del mes y el 

pago se lo podrá hacer hasta la fecha del vencimiento, eliminando los problemas de 

digitación de las declaraciones hechas en papel. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Para acceder a este servicio es necesario que obtenga el DIMM formularios, el cual 

puede solicitarlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o descargarlo de la 

página web de la entidad. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Para acceder a Servicios en Línea y poder enviar las declaraciones por Internet, es 

necesario solicitar la clave, para lo cual debe presentar los siguientes requisitos: 

 

 Nuevo Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos 

 

 Requisitos para la obtención de clave 

 

Titular 

 

 Presentación de cedula de ciudadanía o pasaporte del 

titular  representante legal. 

 

 Presentación de papeleta de votación del titular o representante legal. 

 

 Entrega del Acuerdo de Responsabilidad y Uso de 

Medios Electrónicos (firmado) 

 

 

Terceros 

 

 Entrega de la copia a color de la cedula de ciudadanía o pasaporte del 

titular o representante legal. 
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 Entrega de la copia a color de la papeleta de votación del titular 

o representante legal. 

 

 

 Entrega del Acuerdo de responsabilidad y Uso de 

Medios Electrónicos (firmado) 

 

 Entrega de la copia del Poder especial. 

 

 Presentación y entrega de copia a color de la cedula de ciudadanía 

o pasaporte del tercero. 

 

 Presentación y entrega de copia a color de la papeleta de votación del 

tercero. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

2.1 Procedimiento de declaraciones por internet 

 

I. Obtención de Clave de acceso 

 

Para garantizar la confidencialidad de la identidad del contribuyente, éste deberá 

contar con una clave de acceso, la misma que será entregada en un sobre de 

seguridad en las oficinas del SRI. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

- En caso de personas naturales, el contribuyente debe solicitar el sobre de seguridad 

personalmente (presentando una copia de su cédula), en la unidad de Servicios 

Tributarios de cualquier oficina del SRI. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

- Para el caso de Sociedades y Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad, su 

contador deberá obtener la clave de seguridad. (Guía básica tributaria, 2013) 
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El manejo apropiado de la clave de seguridad, es responsabilidad exclusiva del 

contribuyente o del representante legal. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Si el contribuyente ingresa erróneamente la clave por cinco ocasiones, el sistema 

inhabilitará su acceso por el lapso de una hora. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Si un contribuyente pierde u olvida su clave, podrá solicitar la generación de una 

nueva en el área de declaraciones de cualquier oficina del SRI, solo con la 

presentación de su cédula. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

II. Elaboración de la declaración 

 

El SRI pone a su disposición un software sencillo y fácil de utilizar denominado 

DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio Magnético), el mismo 

que lo obtiene gratuitamente en las oficinas del SRI o en la página Web: 

www.sri.gob.ec. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Una vez que ingrese al programa DIMM se mostrará en su pantalla el siguiente 

menú: 

  

http://www.sri.gob.ec/
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Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Antes de elaborar una declaración, debe crear el contribuyente, ingresando la 

información básica, de acuerdo al siguiente cuadro:  

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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*Esta información debe ingresarla por una sola ocasión por cada contribuyente. 

 

Una vez creado e ingresado los datos del RUC, debe seleccionar el contribuyente del 

cual va a realizar la declaración. 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Posteriormente debe escoger el impuesto a declarar: 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

A continuación seleccione el período fiscal y la periodicidad de la declaración: 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Una vez seleccionada toda la información anterior y el tipo de declaración (Original 

o Sustitutiva), ingrese la información en los campos del formulario correspondiente: 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Si se detectan inconsistencias al grabar la declaración, aparecerá un mensaje de error 

indicando los campos que se han llenado incorrectamente para que proceda con la 

rectificación. 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Una vez corregidos los errores el sistema le permitirá grabar el archivo. 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Usted, puede seleccionar la carpeta del computador donde desea guardar la 

declaración magnética, caso contrario la misma se almacenará en una carpeta 

predeterminada que es “C:\XML_DECLARACIONES”. (Guía básica tributaria, 

2013) 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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III. Presentación (envío) de la declaración. 

 

Una vez que el contribuyente ha elaborado su declaración a través del DIMM, debe 

conectarse a internet e ingresar a la página Web del SRI www.sri.gov.ec 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Posteriormente debe ingresar en “Servicios en Línea” y a "Declaraciones por 

Internet", en donde le aparecerá la siguiente pantalla:  

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

http://www.sri.gov.ec/
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Al escoger la opción “Ingreso al Sistema”, éste le solicitará que ingrese el número de 

RUC y su clave de seguridad. Para sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, adicionalmente deberá ingresar la clave del contador.  

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

De ser el caso que bajo su responsabilidad asigne a un usuario “Adicional” el 

permiso para que ingrese al sistema y presente declaraciones en su lugar, además de 

su número de RUC deberá consignar la cédula y clave que por su parte generó para 

la persona autorizada como Adicional. 

 

El ingreso por primera vez para seguridad del contribuyente, la clave contenida en el 

sobre de seguridad se encuentra expirada, por lo tanto al ingresar por primera vez, el 

sistema solicitará su cambio.  

 

La nueva clave deberá contener al menos 4 letras y 4 números, y puede cambiarla 

ingresando al sistema a través de la página Web del SRI, cuantas veces lo crea 

necesario. 
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Esta pantalla se desplegará luego de ingresar al sistema y de registrar el RUC y la 

clave de seguridad asignada por el SRI. 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Una vez que el contribuyente cuenta con la nueva clave, debe llenar obligatoriamente 

todos los campos que el sistema le solicita al ingresar por primera vez. Para el caso 

de Sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, este 

procedimiento también deberá realizarlo el contador. 

 

Como control de seguridad, si usted permanece por más de 10 minutos en una opción 

sin realizar actividad, el sistema cerrará automáticamente la sesión. En este caso para 

poder realizar cualquier consulta o envío de declaraciones, el contribuyente deberá 

volver a ingresar su clave. 
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Cuando el sistema haya verificado la identidad y la clave del contribuyente, le 

permitirá ingresar a la opción deseada. 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Para realizar su declaración debe ingresar a la opción “Declaración de Impuestos” y 

escoger el tipo de formulario e impuesto a declarar: 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Una vez seleccionado el impuesto a pagar, debe escoger el período fiscal y la forma 

de pago (Convenio de Débito, Otras formas de Pago o Declaración sin valor a pagar) 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Al presionar el botón “Examinar”, el sistema le permitirá seleccionar y cargar el 

archivo de su declaración.  

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Realizará las verificaciones correspondientes y de encontrar inconsistencias en la 

información, desplegará un mensaje de error y la declaración será rechazada, en este 

caso, la misma deberá ser elaborada nuevamente.  

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Si la declaración se encuentra correcta, el sistema le mostrará en pantalla el “Informe 

de Transacción”, el mismo que le permite corroborar la información, previo a 

continuar el proceso. 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Si la declaración es aceptada, es almacenada en la base de datos del SRI y para su 

constancia, el sistema generará el (CEP) “Comprobante Electrónico de Pago”, el 

mismo que puede reimprimirlo desde la opción “Consulta y Reimpresión del 

Comprobante Electrónico de Pago (CEP)” del menú principal. 

 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 
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Usted puede verificar la presentación de su declaración ingresando a la opción 

“Consulta General de Declaraciones efectuadas”, dentro del Menú Principal. (Guía 

básica tributaria, 2013) 

 

Fuente: (Guía básica tributaria, 2013) 

 

IV. Pago de impuestos 

 

Los valores a pagar registrados en sus declaraciones, pueden cancelarse utilizando 

las siguientes formas de pago: 

 

- Convenio de débito automático.- a través del cual el contribuyente autoriza para 

que se le debite de su cuenta el valor indicado en su CEP, 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, el contribuyente 

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.  
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- Otras Formas de Pago.- que cada institución financiera ponga a disposición de los 

contribuyentes, tales como: banca en internet, cal center, cajero automático, tarjetas 

de crédito, pagos en ventanilla, etc. 

- Notas de Crédito o Compensaciones.- En caso de que el contribuyente cancele 

sus declaraciones con Notas de Crédito, deberá entregar estos documentos en 

cualquiera de las oficinas del SRI a nivel nacional, dentro de los 2 días hábiles 

siguientes a la fecha máxima de pago que conste en el CEP. (Guía básica tributaria, 

2013) 

 

Importante: Deberá solicitar el certificado de recepción de Notas de Crédito o 

Compensaciones debidamente firmado por el funcionario responsable. (Guía básica 

tributaria, 2013) 

 

Los formularios y Anexos que se deben presentar mensualmente bajo la condición de 

Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad los formularios y anexos 

transaccionales son los siguientes: 

 

 Formularios: 

 

 Formulario 103.-  Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

(ver en anexo adjunto) 

 

 Formulario 104.- Impuesto al Valor Agregado( ver en anexo adjunto) 

 

 

 Anexos Transaccionales: 

 

 Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC) ( ver en anexo adjunto) 
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3. Presentación de Resultados 

 

Al terminar el ejercicio fiscal debemos presentar los resultados obtenidos 

contablemente para lo cual debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos y puntos 

a seguir:  

 

a) Cálculos de  impuestos obligatorios: 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. (Guía básica 

tributaria, 2013) 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

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

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados 

por el empleador. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
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1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante 

en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital 

superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad 

económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean 

superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, 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. (Guía básica tributaria, 2013) 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito 

de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 

Fuente: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Una vez obtengamos nuestra base imponible para el ejercicio fiscal realizamos el 

cálculo apegándonos a la tabla correspondiente. 

 

Para el año 2013 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la siguiente: 

 

 

Fuente: (NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012) 

Año 2013 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 
En 

adelante 
20.318 35% 
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3.1 Calculo participación trabajadores 15%  

 

El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa reconocerá 

en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 

(Codigo del Trabajo, 2013)  

 

Para la determinación de las mismas, se tomará como base las declaraciones o 

liquidaciones del pago del impuesto a la renta. El cálculo se hará tomando el 15% de 

las utilidades brutas del giro del negocio de la empresa o persona natural obligada a 

llevar contabilidad. 

 

3.2 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales  

 

Art. 552.- Sujeto Activo.- Son sujetos activos de este impuesto las municipalidades y 

distritos metropolitanos en donde tenga domicilio o sucursales los comerciantes, 

industriales, financieros, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico.  (Codigo organico de organización territorial, autonomia, 2012) 

 

Art. 553.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales, las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que 

ejerzan permanentemente actividades económicas y que estén obligados a llevar 

contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento. (Codigo organico de organización territorial, autonomia, 

2012) 

 

Para efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos pasivos 

podrán deducirse las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos contingentes. 

(Codigo organico de organización territorial, autonomia, 2012) 

http://www.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2013/03/pago-de-utilidades.jpg
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Los sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón presentarán la 

declaración del impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio principal, 

especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones 

donde tenga sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor del 

impuesto que corresponde a cada Municipio. (Codigo organico de organización 

territorial, autonomia, 2012) 

 

Para el pago de este impuesto por parte de las empresas de prestación de servicios 

para la exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (Codigo organico de 

organización territorial, autonomia, 2012) 

 

Para la declaración y pago de este impuesto por parte de los sujetos pasivos que 

tengan actividades permanentes en la provincia de Galápagos se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos. (Codigo organico de organización territorial, autonomia, 

2012) 

 

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción 

distinta al Municipio o Distrito Metropolitano en el que tienen su domicilio social, el 

impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde se encuentre ubicada la fábrica o 

planta de producción. (Codigo organico de organización territorial, autonomia, 2012) 

 

Art. 555.- Plazo para el pago.- El impuesto del 1.5 por mil corresponderá al activo 

total del año calendario anterior y el período financiero correrá del 1 de enero al 31 

de diciembre. Este impuesto se pagará hasta 30 días después de la fecha límite 

establecida para la declaración del impuesto a la renta. (Codigo organico de 

organización territorial, autonomia, 2012) 
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3.3 Formularios y Anexos que se deben presentar al finalizar el ejercicio 

fiscal 

 

Bajo la condición de Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad los formularios 

y anexos transaccionales son los siguientes: 

 

 Formularios: 

 

 Formulario 102.-  Impuesto a la Renta Personas Naturales Obligadas a 

Llevar Contabilidad  

 

En este formulario se debe presentar los ESTADOS DE SITUACIÓN 

FINANCIERA Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- 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. 

 

También se debe realizar la CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.- De acuerdo a lo 

determinado en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. (Art. 36 y 37) 

 

También registrar los ingresos que recibe el contribuyente como trabajador, ya sea en 

forma autónoma o en relación de dependencia y otros ingresos 
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Fuente: Declaraciones facaeSRI 

 

 Anexos Transaccionales: 

 

 Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

(RDEP) 

 

En el anexo de relación de dependencia colocamos toda la información de sueldos y 

salarios por cada uno de los empleados, así como los valores extras a sueldos, como: 

comisiones, horas extras y bonificaciones. También van detallas los valores que 

recibieron durante el año por concepto de décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo,  utilidades y salario digno. 
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3.1.2.1.2 Del ministerio de relaciones laborales 

 

En cuestión con el MRL, debemos cumplir con las siguientes disposiciones, para 

poder funcionar correctamente y no tener problemas legales y tener todo de manera 

transparente para con los empleados y la sociedad en general. 

 

1. Contratos  

 

En el aspecto de los contratos el MRL inserto una nueva forma de ingresar los 

contratos de manera digital y en línea, a continuación se detalla los pasos que 

debemos seguir para el proceso de legalización de contratos: 

 

1.1 Revisión de contratos de trabajo en línea 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales a partir del 01 de junio de 2012, pone a 

disposición de la ciudadanía, el sistema de “Revisión de Contratos de Trabajo en 

línea”, software que permite a los empleadores la revisión de contratos de trabajo a 

través del portal web del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

A continuación se detalla el procedimiento para la Revisión de Contratos de trabajo: 

 

b) Obtención de la clave de acceso al sistema 

 

El empleador registrado en el “Sistema de Actas de Finiquito en línea” deberá 

utilizar la misma clave, caso contrario deberá obtener una clave siguiendo los 

siguientes pasos: 
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 Tener creada y activa dirección de correo electrónico (yahoo, hotmail, 

gmail, entre otras). 

 

  Ingresar al portal Web del Ministerio de Relaciones Laborales 

www.mrl.gob.ec, opción “Generar Actas de Finiquito y Contratos”. 

 

 Escoger opción “Ingresar al sistema”. 

 

 “Registro de nueva empresa o empleador” en esta opción el usuario debe 

ingresar para registrar los datos de la empresa y solicitar clave y 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrl.gob.ec/
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1.2 Registro de nueva empresa o empleador 

 

1. Al ingresar a esta opción se despliega pantalla para registro de datos, el 

registro es mandatorio. 

Los campos que deben llenarse de forma obligatoria son los siguientes: 

 

 RUC o Cedula de Identidad 

 Sector al que pertenece 

 Actividad económica 

 Razón social 

 Nombre 

 Dirección 

 Representante legal 

 Teléfono 

 Correo electrónico primario 

 Correo electrónico secundario 

 Documentos habilitantes para revisión de contratos 

 

Todos los usuarios del sistema de actas de finiquito y contratos en línea, deben 

actualizar los datos del empleador, escaneando y adjuntando la documentación que 

habilita el trámite: 

 

 Nombramiento o poder del representante legal 

 RUC o Cédula de Ciudadanía del representante legal o apoderado y 

 Papeleta de votación actualizada (escaneado en la misma hoja) 
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3. Una vez registrados todos los datos, para continuar con el registro clic en 

“Grabar”, si están los datos registrados clic en “Continuar”. 

 

 

1.3. Revisión de contratos de trabajo 

 

Esta opción permite al usuario ingresar los datos del trabajador y datos del contrato 

que se va a enviar a revisión de un Inspector de Trabajo. 
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Para el registro individual de contratos de trabajo, de forma obligatoria debe llenarse 

los siguientes campos: 

 

 Tipo de registro 

 Ciudad en la que presta servicios el trabajador 

 Número de contratos a registrar 

 

 

Tipo de registro.- dentro de las opciones a escoger, están: 

 

 Contrato Individual 

 Contrato Obrero Servicio Público 

 Contrato Obrero Empresa Privada 

 Adendum de Contrato 

 Subrogación de Obligaciones Patronales 
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Para todos los tipos de registros, la opción “Jornada laboral especial”, debe activar el 

empleador o empresa para adjuntar la resolución aprobada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

 

 

 

Cuando se da clic para escoger “Jornada laboral especial” en el botón “registrar” 

contrato se bloquea opciones de funciones de confianza. 
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4.1 Contrato individual 

 

 

 

Una vez que se llenan los datos, clic en “ACEPTAR” para que se desplieguenlas 

líneas que corresponden a el “Número de contratos a registrar”. 

 

 

 

 

 

Los campos que se debe llenar para registrar la información del empleado es la 

siguiente: 

 

 Documento de identificación 

 Apellidos completos 

 Nombres completos 

 Fecha de nacimiento 

 Género 
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 Teléfono 

 Email 

 

 

Verificar.- Opción que permite al usuario validar el documentodeidentificación del 

trabajador que está siendo registrado. 

 

 

Es extranjero.- Al dar clic en esta opción se despliega la opción: 

 

Seleccione la nacionalidad del empleado 
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Tiene discapacidad.- Al dar clic en esta opción se despliega los siguientes campos: 

 

 Número de Carnet Conadis 

 Tipo Discapacidad 

 Seleccione el grado de discapacidad 

 

 

 

Los campos que se debe llenar el usuario para registrar la información del contrato es 

la siguiente: 

 

 Rama de actividad 

 Cargo/ Actividad 

 Remuneración 
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En caso de que no exista dentro del catálogo la rama de actividad y cargo para el 

registro, escoger la opción “Otros”, se despliega un campo abierto para especificar el 

cargo/actividad. 
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Los Botones adicionales son: Registrar.- Graba información ingresada. Y opciones 

adicionales y periodo de prueba.- Clic en esta opción cuando el contrato de trabajo le 

corresponde el periodo de prueba 

 

Funciones de confianza.- Clic en esta opción cuando el trabajador tiene funciones de 

confianza, al escoger esta opción se deshabilita el campo para registro de la “Jornada 

mensual”. 

 

 

1.4  Inicio de Labores 

 

En esta opción se debe registrar la fecha de inicio de labores del trabajador. 
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1.5  Terminación de Contrato 

 

En esta opción se debe registrar la fecha de terminación de contrato. 

 

1.6 Subir Contrato 

 

Esta opción permite subir el contrato en formato PDF, para enviarlo a revisión de un 

Inspector de Trabajo. Al dar clic en “Examinar” se hace la búsqueda del archivo, 

para finalizar clic en “Subir contrato”. 
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1.7  Registrar Contratos 

 

Al dar clic en este botón se grabar la información que haya registrado el usuario. 
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Una vez completado el registro y de adjuntar el contrato, dar clic en “Registrar 

Contratos” para generar una comprobante de registro que servirá al usuario para 

seguimiento y constancia del registro del contrato. 

 

Importante: Debe imprimirse el comprobante ya que la información que contiene es 

el número de guía y número de contrato. 

 

El comprobante de registro incluye el número de guía de los contratos (inspector 

asignado para la revisión), número de contrato asignado con información del 

trabajador (número de cédula, nombres registrados). 

 

2. Formularios remuneraciones adicionales 

 

2.1 Décima tercera remuneración 

 

 “Art.  111.-  Derecho   a  la  Decimotercera  remuneración  o  bono  navideño.-  Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro 
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de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 del Código de Trabajo”. 

 

Procedimiento 

 

a. Ingresar  a  la  página  Web  del  Ministerio  de  Relaciones  Laborales www.rela

cioneslaborales.gob.ec 

 

b. Ingresar en Registro 13, 14 y Utilidades. 

 

 

c. Ingrese al Sistema de Salarios en Línea. 

 

d. Obtener clave de usuario seleccionando opción generar contraseña, esta se 

remitirá al correo electrónico detallado. 

 

 

e. Ingresar el número de formulario. 

 

f. Ingresar las remuneraciones de los trabajadores percibidas durante el año 

calendario para cálculo de valores de la decimotercera  (En caso de más de 10 

trabajadores se podrá cargar el archivo CSV con formato establecido por MRL). 

 

 

g. Formularios con firmas de trabajadores en caso de pago en efectivo o en cheque. 

En caso de Acreditación Bancaria se deberá adjuntar la digitalización de la 

certificación de la transferencia bancaria con sello de la empresa y firma de 

responsabilidad del representante legal. 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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h. Cargar requisitos digitalizados descritos anteriormente. 

 

i. Si existen Observaciones se remitirá a la Bandeja del Empleador conjuntamente 

con un correo electrónico. 

 

 

j. Imprimir Resumen y Constancia de Legalización. 

 

Requisitos 

 

 Todos estos documentos deberán ser digitalizados o escaneados. 

 

 Para personas naturales: 

 

1.    Registro Único de Contribuyentes  

2.    Cédula de Ciudadanía  

3.    Certificado de Votación.  

4.    Documentación emitida por el Juez competente que dispone la retención de 

valores (En caso de trabajadores que tengan retenciones judiciales). 

 

Una vez que llenamos en la página del MRL el Formulario resultante es el siguiente: 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/cyadro.jpg
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2.3 Decima cuarta remuneración 

  

Para el cálculo de la 14ta. Remuneración se debe tomar en cuenta: 

 

1.- La 14ta. Remuneración lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de 

dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración. Solo se encuentran 

excluidos los operarios y aprendices de artesanos de acuerdo con el Art.115 del 

Código del Trabajo. 

 

2.- El 14to. Sueldo consiste en UN sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago 

(el SBU vigente para el 2013es de US$318). 

 

3.- El período de cálculo del 14to. Sueldo para el trabajador que ha laborado el 

período completo es:  
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       3. a.- Trabajadores de la costa y región insular: Marzo 1 del año anterior (2012) 

a Febrero 28 (ó 29) del año del pago (2013) 

 

       3. b.- Trabajadores de la sierra y oriente: Agosto 1 del año anterior (2012) a Julio 

31 del año del pago (2013) 

 

4.- La fecha máxima de pago del 14to. Sueldo a los trabajadores, es en Marzo 15 (en 

el caso 3.a) o Agosto 15 (en el caso de 3.b). 

 

5.- Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o 

que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una 

parte proporcional del 14to. Sueldo.  

 

6.- La forma de calcular la parte proporcional del 14to. Sueldo es como sigue: Se 

cuentan los días calendario (incluidos los feriados y de descanso) en los que se ha 

mantenido relación laboral con el trabajador, para multiplicarlo por el SBU vigente a 

la fecha de cálculo (US$318 para el 2013) y la diferencia se la divide para 365 días 

del año. 

 

8.- El 14to. Sueldo no debe considerarse para efecto del cálculo de las aportaciones 

al régimen de seguridad social (IESS), así como tampoco se lo considera como 

ingreso gravado del trabajador para el cálculo de retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta de los trabajadores bajo relación de dependencia. 

 

9.- El gasto por 14to. Sueldo constituye un gasto deducible a favor del empleador al 

momento de calcular su impuesto a la renta, siempre que respecto de aquél se haya 

pagado los aportes que correspondían al IESS al momento de la declaración. 

(Manuales Contabilidad, 2013) 
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La presentación de la documentación para legalizar el pago del Décimo Cuarto 

Sueldo se realizará de acuerdo al cronograma que se detalla a continuación, tomando 

en cuenta el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

  

(Manual Usuario MRL, 2013) 

 

Una vez que llenamos en la página del MRL el Formulario resultante es el siguiente: 

 

http://www.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2013/08/cronograma-legalizaci%C3%B3n-decimo-cuarto-sueldo2013.jpg
http://www.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2013/08/cronograma-legalizaci%C3%B3n-decimo-cuarto-sueldo2013.jpg
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2.4 Utilidades y salario digno 

 

2.4.1 Forma de cálculo y pago de las utilidades. 

 

El 15% de las utilidades líquidas, se dividirán de la siguiente manera. 

 

a) El 10% de dividirá entre todos los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

período económico correspondiente y que será entregado directamente al 

trabajador. 

 

b) Para el cálculo de este 10% se tomará en consideración el tiempo de trabajo, 

sin realizar diferenciación alguna con el tipo de ocupación del trabajador. La 

cantidad que debe recibir cada trabajador se obtiene multiplicando el valor 

del 10% de utilidades por el tiempo en días que este ha trabajado, dividido 

para la suma total de días trabajados por todos los trabajadores. 

 

 

c) El 5% restante será entregado a los trabajadores de la empresa, en proporción 

a las cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en 

unión de hecho legalmente reconocida, los hijos menores de 18 años y los 

hijos discapacitados de cualquier edad. 

 

d) Cuando no existieren cargas familiares de ningún trabajador, el 5% de 

participación de utilidades será repartido entre todos los trabajadores de 

manera equitativa considerando la proporcionalidad del tiempo trabajado. 

 

 

e) Dará derecho a recibir el porcentaje de participación de utilidades, las cargas 

del trabajador que sean procreadas o existan como tales durante el periodo 

fiscal hasta el 31 de diciembre de cada año, de igual forma no generarán 
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derecho aquellas cargas que pierdan la calidad determinada en el Código del 

Trabajo en el periodo fiscal antes mencionado. 

 

f) En caso de trabajar en la misma empresa los cónyuges o convivientes en 

unión de hecho legalmente reconocida, estos deberán ser considerados de 

manera individual para el pago de participación de utilidades. 

 

 

g) En el caso del fallecimiento del trabajador, los herederos deberán presentar la 

posesión efectiva, para la cancelación del 5% de utilidades. 

 

h) Si la empresa no tuviese trabajadores, la misma está obligada a declarar el 

informe empresarial sobre participación de utilidades para su respectivo 

registro y legalización, señalando que no tuvo trabajadores en la nómina 

durante el ejercicio fiscal respectivo. 

 

 

i) Se pueden unificar las utilidades, si una o varias empresas se dedican a la 

producción y otras primordialmente, al reparto y venta de los artículos 

producidos por las primeras. Para tal efecto se debe solicitar la unificación a 

la Dirección regional del Trabajo correspondiente, misma que será conferida 

mediante acuerdo ministerial suscrito por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

2.4.2 Calculo del 5% de utilidades. 

 

Factor A= Número de días laborados del trabajador X número de cargas 

familiares. 

Factor B= La sumatoria del factor A de todos los trabajadores. 
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Utilidad que percibe por cargas= (Valor del 5% de utilidades a 

trabajadores) X Factor A /Factor B 

 

2.4.3 Plazo para el pago. 

 

Dentro de los 15 días, contado a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que se 

lo hará hasta el 31 de marzo de cada año; es decir, la fecha máxima de pago es el 15 

de abril. 

 

Le corresponde al empleador registrar el informe empresarial sobre el pago de las 

utilidades en la página web www.mrl.gob.ec del Ministerio de relaciones Laborales. 

El cronograma de legalización se realizará de acuerdo al noveno dígito del 

documento de identificación del empleador, el mismo que será publicado anualmente 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Si Hubiere algún saldo por concepto de utilidades no cobradas por los empleadores, 

el empleador deberá depositarlas en el Ministerio de Relaciones Laborales, a más 

tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, a 

fin de evitar pagar con el duplo de recargo tal como lo determina el inciso final del 

Art. 106 del Código del Trabajo. 

 

A efecto de legalizar el informe Empresarial de pago de utilidades, el empleador 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

 Comprar la especie valorada (informe empresarial) en las dependencias del 

Ministerio de Relaciones Laborales; 
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 Ingresar al Sistema de Salarios en Línea del Ministerio de Relaciones 

Laborales (http://salarios.mrl.gob.ec/) con el número de RUC o cédula del 

empleador y del formulario de la especie valorada; 

 Llenar la información de los trabajadores que solicita el sistema; 

 Imprimir el reporte generado en línea y hacerlo firmar a los trabajadores que 

recibieron el pago; y, 

 Presentar ante el Ministerio de Relaciones Laborales la especie valorada, el 

reporte impreso, copia simple del formulario de pago de impuesto a la renta 

registrado en el SRI y los documentos habilitantes según el caso. 

 El cronograma de legalización será el siguiente de acuerdo al noveno dígito 

del RUC o cédula del empleador: 

 

Una vez que llenamos en la página del MRL el Formulario resultante es el siguiente: 
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138 

 

2.4.4 Salario Digno 

 

El salario digno es la búsqueda de un salario que permita a la familia ecuatoriana 

contar con los medios para vivir dignamente. Se lo ha concebido en términos 

económicos como la remuneración que una familia necesita para consumir la canasta 

básica. 

 

El salario digno se determina dividiendo el costo promedio de la canasta básica del 

año 2012, para el número de perceptores del hogar determinados por el INEC, el 

mismo que servirá de base para calcular la compensación económica  que deberá 

pagar el empleador  hasta el  31 de marzo del 2013.  

 

El salario digno para el año 2012 será de  368.05 (trescientos sesenta y ocho con 

05/100 dólares americanos). 

 

2.4.5 Componentes del salario digno. 

 

Única y exclusivamente para fines de cálculo, tal como establece el artículo 9 del 

Código Orgánico de la Producción, para determinar si un trabajador recibe el salario 

digno mensual, se debe sumar los siguientes componentes: 

 

 El sueldo o salario mensual; 

 La decimotercera remuneración dividida para 12, cuyo periodo de cálculo y 

pago estará acorde a lo establecido en el Art. 111 del Código del Trabajo; 

 La decimocuarta remuneración dividida para 12, cuyo periodo de cálculo y 

pago estará acorde a lo establecido en el Art. 113 del Código del Trabajo; 

http://www.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2012/02/salario-digno.jpg
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 Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores que 

obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales. 

 

 El monto de la Participación del trabajador en utilidades de la empresa de 

conformidad con la ley divididas para 12. 

 

 Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las 

contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a sus 

trabajadores 

 

 Los fondos de reserva. 

 

En caso de que el trabajador haya elaborado por un periodo menor a un año, el 

cálculo será proporcional al tiempo trabajado. 

  

2.4.6 Compensación económica para el salario digno. 

 

Los empleadores que no hubieren pagado a todos su trabajadores un monto igual o 

superior al salario digno mensual, tiene la obligación de calcular una compensación 

económica adicional que será pagada como aporte para alcanzar el Salario Digno, 

éste beneficio es únicamente a favor de aquellos trabajadores que durante un año 

hubieran percibido un salario inferior a 368.05 

 

La compensación económica señalada anteriormente, será obligatoria para aquellos 

empleadores que: 
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 Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad 

 Al final del periodo fiscal tuvieren utilidades del ejercicio 

 En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo a la renta inferior a la 

utilidad. 

 

De ser el caso, la compensación económica se liquidará hasta el 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal correspondiente (2012) y se podrá distribuir hasta el 31 de marzo del 

2013, por una vez al año, entre los trabajadores que no hubieran recibido el salario 

digno en el ejercicio fiscal anterior. 

 

Para el pago de la compensación económica, el empleador  destinará hasta el 100% 

de las utilidades correspondientes al año 2012. 

 

Si el 100%  de las utilidades no alcanzaren para cubrir el salario digno, dicha utilidad 

deberá repartirse de manera proporcional entre todos los trabajadores con derechos a 

la compensación del salario digno. 

 

2.4.7  Control de cumplimiento. 

 

Todos los empleadores  al momento de registrar el Informe empresarial sobre la 

participación de utilidades  2012, en la página web del Ministerio de Relaciones 

Laborales, completará la información  solicitada  por el sistema para identificar a los 

trabajadores que deben  recibir la compensación económica  por no haber alcanzado 

el salario digno. 
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Una vez  que el empleador ingrese la información  de los trabajadores   que solicita el 

sistema  se generara  el reporte  de la Compensación Económica  de salario Digno 

con el respectivo valor que el empleador  debe pagar a cada uno de  sus trabajadores. 

Imprimirá dicho reporte  que deberá hacer firmar a los trabajadores  que recibieron el 

pago, y lo presentará  en el Ministerio para su legalización  que 

será  publicado   anualmente por el Ministerio de Relaciones Laborales en su página 

web. 

 

En caso de que los empleadores  no pudieren pagar a sus ex trabajadores  en el monto 

de la compensación  económica, estos deberán depositar  los valores en la cuenta del 

Ministerio de Relaciones Laborales  designada para el propósito, a órdenes 

del  Director Regional  del Trabajo  de su respectiva jurisdicción, hasta el 30 de abril 

del 2013. Dichos valores podrán ser  solicitados mediante escrito  al 

Director  Regional del Trabajo respectivo, por los beneficiarios. El Ministerio de 

Relaciones Laborales  realizará la difusión a través de su página web  y prensa de 

aquellas empresas  que realizaron el depósito de los valores  antes referidos. Si 

transcurrido un año  del depósito no hubieren  efectuado los beneficios del cobro, el 

saldo existente incrementará automáticamente  los fondos del Ministerio de 

Relaciones Laborales. (Ecuador Legal Online, 2013) 

 

Una vez que llenamos en la página del MRL el Formulario resultante es el siguiente: 
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3.1.2.1.3 De la seguridad social 

 

Con respectos a la seguridad social debemos considerar puntos muy importantes, que 

por ley debemos cumplirlos, dentro de los principales están: 

 

2.4.8 Registro patronal en el sistema de historia laboral: (solicitud de 

clave para empleador) 

 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, Escoger 

Empleadores- Actualizar datos del registro patronal. - Escoger el sector al que 

pertenece (privado, público o doméstico) - Ingresar los datos obligatorios que tienen 

asterisco - Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número de 

cédula). - Seleccionar el tipo de empleador - En el resumen del Registro de 

Empleador al final del formulario se visualizará imprimir solicitud de clave. 

 

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a las oficinas de 

Historia Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave de 

empleador,  con los siguientes documentos:  

  

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 
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 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 un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 

 Original de la cédula de ciudadanía. (IESS , 2013) 

 

Es importante tener en cuenta que obligatorio que el patrono sea afiliado a la 

seguridad social. 

 

2.4.9 Obligaciones 

 

 Inscripción del trabajador con relación de dependencia 

 

El empleador está obligado a registrar al trabajador, a través de la página web del 

IESS y mediante  el aviso de entrada, desde el primer día de labor y dentro de los 15 

días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según 

corresponda. 
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 Novedades 

 

El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral (Internet) la 

modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del 

trabajador  (aviso de salida) u otra novedad, dentro del término de 3 días posteriores 

a la ocurrencia del hecho. (IESS , 2013) 

 

 Obligaciones patronales 

Para que el empleador pueda hacer uso de los derechos del Código del Trabajo, 

respecto de sus trabajadores, deberá probar mediante certificación del IESS que no 

está en mora en el pago de sus obligaciones patronales.  

 

 

Esta certificación entrega la respectiva Dirección Provincial del IESS, dentro del 

plazo de 15 días, contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud y 

tiene validez por un máximo de 30 días. (IESS , 2013) 

 

Las Principales funciones que debe desarrollar un patrono son la siguiente: 

 

 Aviso de entrada  

 

Ingresar a la página HTTP://www.iess.gob.ec/  

 

-    En la sección Servicios por Internet, escoger  Empleador  

-    Ingresar por Empleador con clave + Servicios  

-    Seleccionar aviso de entrada  

-    Ingresar al sistema con número de cédula y clave de empleador  

-     Registrar  cédula de afiliado,  validar y enviar.  
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-    Llenar todos los datos:  

-    Fecha de ingreso a la empresa   ejemplo   2011-01-01 

-  Relación de trabajo.  

-  Código de actividad sectorial  

-  Denominación del cargo  

-  Sueldo  

-  Dirección del empleado  

-  Enviar aviso ACEPTAR 

 

En el registro de Aviso de Entrada 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. 

 

Al momento de terminar con el proceso expuesto arriba en la paginase del IESS 

obtendremos el siguiente certificado: 
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 Aviso de salida 

 

Ingresar a la página http://www.iess.gob.ec/  

 

-  Servicios por Internet  

-  Seleccionar   Empleador con clave + Servicios  

-  Escoger Aviso de Salida  

-  Ingresar al sistema número de cédula y clave de empleador  

-  Seleccionar aviso de salida  

-  Registrar  cédula de afiliado,  validar y enviar.  

-  Llenar todos los datos  

-  Enviar aviso ACEPTAR 

http://www.iess.gob.ec/
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Al momento de terminar con el proceso expuesto arriba en la paginase del IESS 

obtendremos el siguiente certificado: 
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 Planillas de aportes Patronales 

 

Una vez que ingresamos a los empleados en el sistema del IESS, cada mes debemos 

ingresar todas las novedades que se hayan presentado durante este lapso de tiempo, 

como pueden ser: 

 

 Variaciones de Sueldo por extras.- Aquí se registran las variaciones que se 

dan únicamente por el periodo que se reporta, estos pueden ser por horas 

extras, bonificaciones, comisiones, pagos extras, etc. 

 

 Variación por aumento de Sueldo.- Aquí se reporta el aumento de sueldo de 

un empleado, se debe tomar en cuenta que el nuevo sueldo será permanente 

de ese mes en adelante y no se puede reducir. 

 

 

 Variaciones de Sueldo por faltas: Aquí se reporta los días que no asistió a 

laborar un empleado, para que se calcule los días que no se pagarían y por lo 

tanto no se deben aportar. 

 

Después de registrar las novedades que sucedieron durante ese mes, se procede a 

generar el rol del IESS en la sección de consulta de planillas, el cual comparamos 

para que cuadre con nuestro rol de pagos. 

 

Una vez que tenemos cuadrado el rol general de pagos con la planilla de rol del 

IESS, procedemos a generar las planillas de pago de aporte patronal, esto lo 

realizamos ingresando a la página web: 

 

   En la sección Servicios por Internet, escoger  Empleador  

  Ingresar por Empleador con clave + Servicios 
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 En la sección Comprobantes 

 Escogemos la opción generar planillas de pago 

 Nos aparecerán las planillas que son para el pago del mes correspondiente 

 Pueden aparecer planillas por diferentes tipos de aporte como: Aportes 

Normales, planillas de ajustes, préstamos quirografarios. 

 Generamos la planilla e imprimimos el documento 

 Con este documento pagamos en la red bancaria aprobada para este pago. 

 Recuerde que los pagos son máximos hasta el 15 de cada mes subsiguiente. 

 

Al momento de terminar con el proceso expuesto arriba en la paginase del IESS 

obtendremos el siguiente certificado para el pago de las planillas: 
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3.1.2.2 Aspecto financiero 

 

En este punto vamos a topar el tema del análisis de los estados financieros, y ver los 

puntos que nos sirven en el aspecto financiero como la rentabilidad. 

 

 Rentabilidad financiera 

 

La evaluación de la rentabilidad financiera permite medir la utilidad o el beneficio 

esperado por la inversión y los indicadores de rentabilidad permiten elegir entre 

varias opciones de inversión sobre la misma base. Existen varios métodos que 

permiten determinar la rentabilidad permiten elegir entre varias opciones de 

inversión sobre la misma base. Existen varios métodos que permiten determinar la 

rentabilidad financiera de un proyecto, los cuales se agrupan en métodos contables. 

Los primeros toman en cuenta el efecto del valor del dinero a través del tiempo o 

interés. (Jimenez, 2012) 

 

 Valor del dinero en el tiempo 

 

Los proyectos se realizan a lo largo de un determinado periodo de tiempo y el tiempo 

afecta el valor, tanto de los fondos destinados a las inversiones como de los ingresos 

y gastos del proyecto. La ganancia o pérdida de valor en el tiempo se expresa 

mediante la tasa de interés, generalmente referida a un periodo anual. (Jimenez, 

2012) 

 

La posibilidad de recibir un rendimiento o interés por la inversión de dinero 

disponible en algunos valores es precisamente lo que permite considerar ese valor del 

dinero a través del tiempo. (Jimenez, 2012) 
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 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad permite conocer los efectos sobre la rentabilidad del 

proyecto si se presentaran circunstancias diferentes a las previstas en el 

planteamiento original. (Jimenez, 2012) 

 

Pueden considerarse variaciones en algunos de los rubros de ingresos y egresos que 

afectan mayormente al proyecto: incremento de los montos de las inversiones; 

incremento o decremento en los volúmenes de ventas o en los precios de venta; 

mayor duración del periodo de ejecución, mayor costo del dinero en el caso de 

créditos, etc. Con esas variaciones se determinaran los efectos en el flujo de efectivo 

y en los indicadores de rentabilidad. (Jimenez, 2012) 

 

El análisis de sensibilidad permite también determinar qué tan riesgoso es el 

proyecto ante variaciones de las condiciones esperadas. (Jimenez, 2012) 

 

 Métodos contables 

 

Los métodos contables para determinar la rentabilidad financiera no utilizan valores 

desconectados. Se basan en las cifras mostradas en el estado de pérdidas y ganancias 

y están enfocados a determinar la situación de una empresa en un momento dado. 

  

Entre estos métodos se encuentran: 

 La determinación del periodo de recuperación. 

 

 La rentabilidad del capital 
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  El punto de equilibrio. (Jimenez, 2012) 

 

Por lo tanto y tomando en cuenta estas bases para realizar el análisis sobre nuestro 

proyecto. Debemos analizar durante o al final del periodo como va nuestra empresa y 

ver como se está manejando el flujo de nuestro efectivo, comparar y ver en el caso de 

excedentes, (dinero muerto) en nuestras cuentas, analizar diferentes opciones de 

inversión, para que ese dinero que tenemos en nuestras arcas sea productivo y 

obtengamos más rendimientos de este.  

 

Es de vital importancia saber manejar este dinero si queremos que realmente 

obtengamos resultados mucho más allá de los esperados, como un claro ejemplo a 

esto la compra de activos fijos para la empresa, esto hace q nuestro capital con el 

pasar del tiempo se vaya devaluando es decir pierda su valor, en cambio si tomamos 

este dinero y lo ponemos en pólizas o inversiones en la bolsa podemos hacer crecer 

este dinero, es decir hacerlo productivo. 

 

3.1.2.3  Aspecto contable 

 

En este punto vamos a observar cómo se debe desarrollar el movimiento contable de 

empresa (persona natural obligada a llevar contabilidad, dedicada a la prestación de 

servicios contables),  

 

 Objetivo  

 

• Proporcionar una imagen numérica de la que en realidad sucede en la vida y en la 

actividad de la empresa, conocer el Patrimonio y sus modificaciones.  

  

• Proporcionar una base en cifras para orientar las actuaciones de gerencia en su toma 

de decisiones.   
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• Proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa. 

 

 La contabilidad como sistema  

  

Dentro del macro-sistema “empresa” existen una variedad de Subsistemas de 

Información Administrativa, entre los cuales encontramos el Subsistema de 

Información Contable. (Sisman UTM, 2008) 

 

 

Fuente: (Sisman UTM, 2008) 
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 Características de la información contable 

 

 

Fuente: (Sisman UTM, 2008) 
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 Sistema contable Centralizador 

 

 

Fuente: (Sisman UTM, 2008) 

 

 Características del Sistema:  

 

1.- Simplifica el registro contable.  
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2.- Si se usa un sistema manual implica división del trabajo.  

 

3.- Las operaciones se asientan cronológicamente en los diarios auxiliares los que a 

final del mes se centralizan en forma resumida en el diario general a través de 

asientos.  

 

 Los libros varían según la naturaleza de la empresa debiéndose llevar un libro por 

cada una de las principales operaciones a realizar.  

 

La función y el diseño de los diarios auxiliares dependerán de la empresa que lo 

adopte, teniendo presente el número de operaciones y las necesidades de información 

que esta requiera.  

  

 Base de Contabilización del Sistema  

 

 1.- A base de efectivo: Registra las operaciones tal cual como estas sean canceladas.  

  

2.- A base de Acumulación: Contabiliza el compromiso y luego el pago.  

 

En consideración a lo anterior en el sistema centralizador todas las operaciones se 

contabilizan como hechas al crédito y posteriormente para evitar el sobre posición de 

las cifras se regulariza el pago en los diarios auxiliares respectivos.  

 

Al adoptar el sistema centralizador los libros auxiliares obligatorios son:  
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 Libro Caja  

 

 Libro Compra 

 

 

 Libro Venta  

 

 Libro de Remuneraciones  

 

 

 

(Sisman UTM, 2008) 

 

En base a al seguimiento del sistema de contabilidad estructurado como se presenta 

en los gráficos anteriores obtenemos como resultados los libros mayores los cuales 

deben ser revisados minuciosamente y ser cotejados con la información que 

declaramos en las diferentes entidades de control como lo vimos en el aspecto 

tributario de este capítulo.  
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Luego de realizar las respectivas conciliaciones, procedemos a realizar los diferentes 

tipos de ajustes contables, ya sean estos por estar de manera errónea contabilizados, 

por errores del sistema contable en diferencia en módulos contra mayor, o por 

asientos de cierre de ejercicio como: cajas chicas, depreciaciones, amortizaciones, 

asientos de conciliación tributaria. 

Una vez terminado este proceso procedemos a emitir los Estados Financieros que 

están compuestos por el Estado de Resultados Integral (Pérdidas y Ganancias) y el 

Estado de Situación Financiera (Balance General), estos deben llevar las respectivas 

firmas de responsabilidad tanto como del Gerente General como la del Contador de 

la entidad. 

 

Estos serán los estados financieros definitivos para la presentación al organismo de 

control (SRI). 

 

3.2 Estructura compañía limitada. 

 

3.2.1 Proceso para constituir una compañía limitada dedicada a la 

prestación de servicios contables 

 

3.2.1.1 Aspecto tributario  

 

En el aspecto tributario vamos a establecer como una Compañía Limitada debe 

constituirse legalmente ante los organismos de control del estado. Por lo cual 

tenemos que seguir los siguientes pasos: 

 

a. Obtener el Registro Único de Contribuyente. 

 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil 

 

 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez. 

 

 Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba la creación de 

la organización no gubernamental sin fin de lucro. 

 

 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal, notariado y con reconocimiento de firmas. 

 

 

 Original y copia del nombramiento del representante legal avalado por el 

organismo ante el cual la organización no gubernamental sin fin de lucro se 

encuentra registrada: Ministerios o TSE 

 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías 

 

 

 Identificación del representante legal y gerente general: 

 

o Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y presentar el 

certificado de votación del último proceso electoral. 

 

o Extranjeros residentes: copia de la cédula de identidad, si no tuvieren 

cédula presentan copia del pasaporte con hojas de identificación y tipo 

de visa 10 vigente. 

 

 

o Extranjeros no residentes : copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa 12 vigente 

 



160 

 

b. Obtención de patente por primera vez. 

 

Para obtener la patente municipal por primera debemos presentar los mismos 

requisitos que revisamos en el caso de una Persona Natural Obligada a Llevar 

Contabilidad como lo vimos en aspecto tributario de este capítulo. Adicionalmente se 

deben presentar los siguientes requisitos: 

 

 Copia de Escritura de Constitución en caso de Personas jurídicas. 

 

 |En caso de Persona Jurídica, copia del nombramiento vigente del 

representante legal. (Quito, 2013). 

 

 

c. Requisitos para constituirse como compañía. 

  

I. Aprobación del nombre de la Compañía 

 

Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva Compañía, para su 

aprobación en la Superintendencia de Compañías. Por ejemplo:  

“Accountec Services” Cia. Ltda. ; Logotipo:  
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II. Apertura cuenta de Integración de Capital 

 

Se debe apertura una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía en 

cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. Se requiere la siguiente 

documentación:  

 

 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

Compañía (socios o accionistas). 

 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 

 

3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato 

varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la 

distribución del Capital. 

 

4. El valor del depósito 

 

III. Celebrar la Escritura Pública 

 

Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía Se requiere 

la siguiente documentación:  

 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

Compañía (socios o accionistas) 
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2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 

 

3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el 

banco. 

4. Minuta para constituir la Compañía. 

5. Pago derechos Notaría. 

 

IV. Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución 

 

Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de 

Compañías, Se requiere la siguiente documentación:  

 

1. Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 

 

2. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 

 

3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía 

 

V. Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras 

 

La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas con un 

extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. Se requiere la siguiente 

documentación: 

 

 Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento de 

presentar la solicitud. 
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VI. Cumplir con las disposiciones de la Resolución 

 

1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 

Compañía. 

2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 

Escritura de constitución para su marginación. 

3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección 

Financiera. 

 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 

 

1. Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 

Superintendencia de Compañías. 

2. Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal de 

la Empresa. 

 

VII. Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil 

 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro 

Mercantil. Se requiere la siguiente documentación: 

 

1. Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 

resoluciones. 
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2. Patente municipal. 

 

3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 

4. Publicación del extracto. 

 

5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 

VIII. Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía 

 

Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la 

directiva (Gerente y Presidente) 

 

IX. Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil 

 

Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil. Se requiere la 

siguiente documentación: 

 

1. Tres copias de cada Nombramiento 

2. Copia de las Escrituras de Constitución 

3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 
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X. Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías 

 

Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para el 

otorgamiento de cuatro hojas de datos de la Compañía. Se requiere la siguiente 

documentación: 

 

1. Formulario RUC 01A 

2. Formulario RUC 01B 

3. Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil 

4. Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil 

6. Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio la 

Compañía 

7. Publicación del extracto 

 

XI. Obtener el RUC 

 

 

XII. Retirar la cuenta de Integración de Capital 

 

Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a la 

Superintendencia de Compañías para que se emita la autorización de retirar el valor 

depositado para apertura la cuenta de Integración de Capital. . Se requiere la 

siguiente documentación: 

 

1. Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se devuelva 

los fondos depositados para apertura la cuenta de Integración de Capital. 



166 

 

2. Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas de la Compañía. 

 

3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de Capital, 

indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 

 

XIII. Apertura una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía 

 

La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. Se requiere la siguiente 

documentación: 

 

1. Solicitud de apertura de cuenta. 

2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran la 

cuenta. 

3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de 

residencia quienes van a manejar la cuenta. 

4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución bancaria. 

 

XIV. Obtener permiso para imprimir Facturas 

 

Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de 

la Compañía. Se requiere la siguiente documentación: 

 

1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 

2. Permiso de Bomberos. 

3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización de la 

CAE. 
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4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 

5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 

6. Registro patronal en el IESS. 

7. Patente Municipal. 

8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 

9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 

10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre 

de la Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de autorización 

de uso gratuito de oficina con reconocimiento de firma. 

 

3.2.1.2  Aspecto financiero 

 

En el aspecto financiero de constituir una compañía limitada, dedicada a la 

prestación de servicios contables, podemos verificar que utilizamos exactamente los 

mismos conceptos y procedimientos que el de una persona natural obligada a llevar 

contabilidad con algunas excepciones como: 

 

 Gastos de constitución de la empresa.- Cuando se crea una empresa para 

la realización de un proyecto, se incurre en gastos notariales, permisos, etc., 

que deben considerarse como parte de la inversión. 

 

 El capital.-  Este también tiene un cambio ya que no se maneja de igual 

manera, ya que en el primer caso se trata de una solo persona, y por el 

contrario en la compañía mínimo son dos personas que ponen su capital, que 

se convierten en participaciones, además estas no se pueden hacer uso sin 

previa aprobación de la junta directiva. De igual manera cualquier 

movimiento de capital debe ser aprobado por la asamblea en junta. 
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 Reservas.- Hay que tomar en cuenta que al finalizar un periodo fiscal, en el 

caso de obtener utilidades, estas están sujetas a ser reservadas en cierta 

proporción dependiendo del tipo de reserva a cual sea afectada la utilidad, 

entre las más comunes están, la reserva legal, estatutaria, etc. 

 

 El flujo de efectivo.-  Para la compañía se vuelve obligatorio ya que se 

convierte en un estado financiero que se de presentar al organismo de 

control, que es la Superintendencia de Compañías, de igual manera el 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

3.2.1.3 Aspecto contable 

 

Dentro del aspecto contable para una compañía limitada, que se dedica a la 

prestación de servicios contables, podemos que la normativa es muy similar a la de 

una persona natural obligada a llevar contabilidad, de igual manera aplicamos los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, como normal general. 

 

La diferencia más grande entre estos dos tipos de contribuyentes es que aquí 

debemos aplicar la transformación de NEC a NIFFS, entre los cambios más 

relevantes está el que corresponde a la valoración de los activos fijos, el cual ahora 

debe ser revalorizado dependiendo del caso, es decir darle el valor real del mercado, 

para esto es necesario la utilización de un perito que nos ayude para poder constatar y 

validar el nuevo valor.  

 

Otro de los campos importantes es la de las provisiones sociales de acuerdo a las 

jubilaciones patronales, para el cual necesitamos de un estudio actuarial para 

determinar el valor que se cargara como gasto a nuestras utilidades, de igual manera 

con las cuentas por cobrar y por pagar. 
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Dentro de la superintendencia de compañías nosotros debemos realizar la transición 

de NEC a NIFFS, bajo los formatos establecidos que podemos encontrar en el 

Anexo. (Adjunto anexo)  

 

Para esta etapa de ser compañía también aparecen nuevas obligaciones con la entidad 

de control llamada, Superintendencia de Compañías, los principales cambios son la 

presentación de 3 nuevos estados financieros, que son: El Estado de Flujo del 

Efectivo, Estado de Cambios en el patrimonio y Las Notas A los Estados 

Financieros. 

 

3.2.2 Proceso y resultados del funcionamiento de compañía limitada, 

dedicada a la prestación de servicios contables. 

 

3.2.2.1 Aspecto tributario  

 

    3.2.2.1.1  De la administración tributaria 

 

Con la administración Tributaria debemos tomar en cuenta que tenemos que 

cumplir las mismas obligaciones que una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, adicional a los que ya vimos en la parte anterior correspondiente al 

otro tipo de contribuyente que estamos analizando, tenemos las siguientes 

obligaciones por cumplir. 

 

 Formularios y Anexos que se deben presentar mensualmente 

 

Bajo la condición de Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad los formularios 

y anexos transaccionales son los siguientes: 
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 Formularios: 

 

 Formulario 103.-  Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

(ver en anexo adjunto) 

 Formulario 104.- Impuesto al Valor Agregado( ver en anexo adjunto) 

 

 Anexos Transaccionales: 

 

  Anexo Transaccional Simplificado (ATS) ( ver en anexo adjunto) 

 

Con el Ministerio de Relaciones Laborales y la Seguridad Social IESS las 

obligaciones como compañía limitada son muy similares a las que tiene una persona 

natural obligada a llevar contabilidad, por no decir que son exactamente las mismas, 

solo que cambian en los requisitos, la presentación del nombramiento de del 

representante legal. 

 

 Formularios y Anexos que se deben presentar al finalizar el ejercicio 

fiscal 

 

Bajo la condición de compañía limitada los formularios y anexos transaccionales son 

los siguientes: 

 

 Formularios: 

 

 Formulario 101.-  Impuesto a la Renta Sociedades. 

 

La retención del Impuesto a la Renta es la obligación que tiene el  empleador o quien 

adquiere bienes o servicios de no entregar  todo  el valor convenido (que es el 

ingreso o la renta para quien recibe), sino que debe descontar por Impuesto a la 

Renta, los porcentajes que determinen las normas vigentes. 
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Este formulario está destinado para las SOCIEDADES en el cual sirve para realizar 

la declaración del Impuesto a la Renta así como también la presentación del Balance 

General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año anterior 

 

Los saldos 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 se presentan en este formulario. 

 

Además de los resultados presentados a la administración tributaria como compañía 

tenemos obligaciones con la Superintendencia de Compañías a quien debemos 

presentar los siguientes estados financieros, además de formularios de actualización 

de datos. 

 Estado de Situación Financiera (ver anexo adjunto) 

 Estado de Resultado Integral (ver anexo adjunto) 

 Estado de Flujo de Efectivo (ver anexo adjunto) 

 Estado de Cambios en el Patrimonio (ver anexo adjunto) 

 Notas a los Estados Financieros 

 Formulario Nomina de Administradores  (ver anexo adjunto) 

 Formulario Nómina de Accionistas (ver anexo adjunto) 

 

3.2.2.2 Aspecto financiero  

 

A procesos de la parte financiera, revisaremos el análisis de los estados financieros, 

tomando como base los con conceptos de inversión y de capital. 

 

Los métodos contables para determinar la rentabilidad financiera no utilizan valores 

desconectados. Se basan en las cifras mostradas en el estado de pérdidas y ganancias 
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y están enfocados a determinar la situación de una empresa en un momento dado. 

Entre estos métodos se encuentran: 

 

 La determinación del periodo de recuperación. 

 La rentabilidad del capital 

  El punto de equilibrio. (Jimenez, 2012) 

 

Por lo tanto y tomando en cuenta estas bases para realizar el análisis sobre nuestro 

proyecto. Debemos analizar durante o al final del periodo como va nuestra empresa y 

ver como se está manejando el flujo de nuestro efectivo, comparar y ver en el caso de 

excedentes, (dinero muerto) en nuestras cuentas, analizar diferentes opciones de 

inversión, para que ese dinero que tenemos en nuestras arcas sea productivo y 

obtengamos más rendimientos de este.  

 

Es de vital importancia saber manejar este dinero si queremos que realmente 

obtengamos resultados mucho más allá de los esperados, como un claro ejemplo a 

esto la compra de activos fijos para la empresa, esto hace q nuestro capital con el 

pasar del tiempo se vaya devaluando es decir pierda su valor, en cambio si tomamos 

este dinero y lo ponemos en pólizas o inversiones en la bolsa podemos hacer crecer 

este dinero, es decir hacerlo productivo. 

 

3.2.3.3 Aspecto contable  

 

En base a al seguimiento del sistema de contabilidad estructurado como se presenta 

en los gráficos anteriores obtenemos como resultados los libros mayores los cuales 

deben ser revisados minuciosamente y ser cotejados con la información que 

declaramos en las diferentes entidades de control como lo vimos en el aspecto 

tributario de este capítulo.  
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Luego de realizar las respectivas conciliaciones, procedemos a realizar los diferentes 

tipos de ajustes contables, ya sean estos por estar de manera errónea contabilizados, 

por errores del sistema contable en diferencia en módulos contra mayor, o por 

asientos de cierre de ejercicio como: cajas chicas, depreciaciones, amortizaciones, 

asientos de conciliación tributaria. 

 

Una vez terminado este proceso procedemos a emitir los Estados Financieros que 

están compuestos por el Estado de Resultados Integral (Pérdidas y Ganancias) y el 

Estado de Situación Financiera (Balance General), estos deben llevar las respectivas 

firmas de responsabilidad tanto como del Gerente General como la del Contador de 

la entidad. 
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3.3 Comparación y análisis de las estructuras. 

 

3.3.1 Proceso de constitución. 

 

ASPECTOS 

Persona Natural Obligado a Llevar 
Contabilidad 

Compañía Limitada 

Entidad 
control 

REQUISITOS 

Entidad control 

REQUISITOS 

Básicos Complejos Básicos Complejos 

TRIBUTARIO 

SRI X   SRI   X 

MUNICIPIO X   MUNICIPIO X   

      SUPER DE CIAS   X 

Observación.- Como PNOLLC los requisitos 
para constituirse legalmente son básicos y 
fáciles de conseguir, poco costosos y no llevan 
mucho tiempo en obtener los documentos 
habilitantes del giro de negocio. 

Observación.- Como Cia. Ltda. Los requisitos aumentan 
considerablemente, hasta el punto de necesitar una 
asesoría profesional para poder constituirse como tal, 
son mucho más demorosos de conseguir, tienen que 
seguir un nivel burocrático alto. Y por esas razones es 
mucho más costoso constituirse. 

FINANCIERO 

INVERSION   X INVERSION X   

CREDITO  X   CREDITO    X 

CAPITAL X   CAPITAL   X 

FLUJOS  X   FLUJOS    X 

Observación.- En cuestión de inversión es un 
poco complicado ya que la inversión va todo 
por una sola persona, pero los aspectos 
mejoran al momento de revisar facilidad de 
créditos y la recuperación de capital, el 
proceso financiero no están complicado 
presentar resultados. 

Observación.- Una de las ventajas que se tienen al 
constituirse como compañía es la inversión que puede 
ser entre 2 o más personas, por lo cual se puede tener 
mayor poder de adquisición, por otro lado el  capital 
tiene restricciones por las reservas, lo cual puede ser 
beneficioso a largo plazo, más aun con el correcto 
manejo de las finanzas ya que tenemos mayor control 
sobre estados. 

CONTABLE 

PCGA X   PCGA X   

Observación.- La parte contable no es un 
punto que afecte demasiado, pero en el caso 
de una persona natural, la cuestión del capital 
podría influir en esto, ya que no tiene el poder 
adquisitivo para un buen sistema contable. 

Observación.- En comparación a la persona natural, 
realmente son pocos los asientos o normas contables a 
las cuales la compañía debe apegarse, por lo cual no 
tiene problemas en este aspecto, adicional un buen 
sistema contable les facilita el trabajo 
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3.3.2 Procesos generales y resultados de funcionamiento. 

 

ASPECTOS 

Persona Natural Obligado a Llevar 

Contabilidad 
Compañía Limitada 

Entidad control 

Funciones / Resultados 

Entidad control 

Funciones / Resultados 

Básicos Complejos Básicos Complejos 

TRIBUTARIO 

SRI   X SRI   X 

MRL   X MRL    X 

IESS X   IESS X   

      SUPER DE CIAS   X 

Observación.- Dentro de las funciones / 

resultados para una PNOLLC, el aspecto 

de los organismos de control, Siempre 

van a ser complejos, ya que necesitamos 

preparar bien nuestra información, y 

llevar bien las cuentas, estar pendientes 

de fechas, para no complicarse con estos 

organismos de control, es un poco más 

suave para este tipo de contribuyente 

apegarse a las obligaciones, pese a tiene 

el nombre de obligado a llevar 

contabilidad, en los resultados no son tan 

exigentes como para la el restos de 

contribuyentes de mayor nivel. 

Observación.- Para el caso de la Cia. 

Ltda. Es mucho más riguroso el control, ya 

que por su nombre adopta una posición de 

ser el que transacciones más fuertes tiene y 

el mayor riesgo a evadir impuestos, estas 

tienen muchas más obligaciones sobre 

todo con la administración fiscal. Esto no 

quiere decir que no sea conveniente ser 

una Cia Ltda. Más bien por prestigio de 

nombre solamente puede aumentar sus 

ingresos. Los dos casos pueden ir de la 

mano siempre y cuando se sepa llevar 

correctamente las cuentas y cumplir con 

dichas obligaciones con todos los 

organismos de control. 

  

CAPITAL X   CAPITAL   X 

FLUJOS  X   FLUJOS    X 

Futura Inversión X   Futura Inversión   X 

Observación.- En cuestión de capital, se 

puede decir que al no tener una reserva 

obligatoria puede el o la persona dueña 

hacer uso de su capital con él lo crea 

necesario, esto a futuro tales puede ser 

perjudicial por tal ves sin una correcta 

asesoría financiera puede que su utilidad 

con el tiempo pierda valor.  

Observación.- Por cierto lado es 

incómodo tener que presentar tantos 

informes a las entidades de control, pero a 

largo plazo tener una buena asesoría 

financiera puede ser quien les ayude en un 

futuro a obtener mejores frutos, tener la 

información al día y verídica, puede ser un 

certera apuesta al crecimiento ya que si 

sabemos administrar nuestros fondos 

podemos convertir a nuestro dinero en 

dinero con valor es decir productivo. 

CONTABLE 

Sistematizado   X Sistematizado X   

Observación.- El hecho propio de ser un 

persona natural, nos deslinda o mas bien 

nos despreocupa de obtener un buen 

sistema de contabilidad, un buen sistema 

de manejo de nuestro negocio. Asi es que 

en muchos casos se han visto que por 

errores la personas de este tipo terminan 

pagando altos rubros por conceptos a 

multas e intereses, inintencionados, por 

consecuencias de dejar de lado esta parte 

tan importante del negocio 

Observación.- Comparando con un 

persona natural, un Cia Ltda. Tiene 

muchos más reportes y obligaciones que 

presentar a la administración tributaria, 

por lo cual y por su capacidad de 

adquisición el sistematizar sus procesos 

puede ser una fortaleza al momento de 

toma de decisiones importantes, ya que 

con la información al día podemos 

aprovechar las oportunidades que el 

mercado nos brinde. 
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CONCLUSIONES 

 

Como en todo giro de negocio la expectativa es el dinero, obtener rentabilidad sobre 

una inversión, mientras menor es la inversión y mayor es la ganancia a corto plazo es 

maravilloso para las personas, con este estudio se trata de evidenciar que en muchos 

casos esa forma de pensar es equivocada, se pretende obtener una utilidad y mas no 

la perpetuidad de la misma, en muchas ocasiones por ahorrarse en cosas que al 

parecer no son importantes, después le cuesta su inversión y se llevan malas 

experiencia y no lo que esperan. 

Estudiar la normativa tanto tributaria, financiera y contable desde estos dos sujetos 

pasivos, nos da a conocer todos pasos que debemos seguir en cada uno de los casos 

para constituirse como negocio, en especial como el tema lo es de las entidades que 

están dedicadas a prestar servicios de contabilidad. 

Podemos analizar y entender en cada uno de los aspectos los pro y los contras de 

cada sujeto pasivo, podemos darnos cuenta que tal vez nuestra visión hacia los 

negocios está mal enfocada y tomar la decisión desde el principio de hacer de manera 

correcta y duradera nuestro paso por el mundo de los servicios contables. 

Comparando en si los dos puntos de vista nos hemos dado cuenta que más vale, 

invertir un poco más y así tratar de obtener mejores resultados desde adentro de la 

organización, para así poder reflejar nuestra convicción y solidez a nuestros clientes, 

siendo pioneros en poner ejemplo de realizar las cosas como las leyes lo estipulan. 

Como compañía limitada nosotros simplemente por el nombre, tenemos mayor 

oportunidad de alcanzar más clientes, por la inversión de nuestro capital alcanzar 

proyectos más grandes, por la calidad de gente y procesos sistematizados tener mejor 

rendimiento de nuestro tiempo y recursos ahorrando de esta manera mas no 

escatimando en costos de inversión necesaria, que al pasar del tiempo nos pueden 

salir más caras que el ahorro de un principio.  
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ANEXOS 

 

Copia del RUC 
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Formulario para patente 
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P POSITIVO

 Teléfono: N NEGATIVO

AÑO: D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RUC: Correo electrónico:

AJUSTES POR CONVERSION

DEBE HABER DEBE HABER

ACTIVO 1 -                          -                          -                          -                          

ACTIVO CORRIENTE 101 -                          -                          -                          -                          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 -                          -                          P

ACTIVOS FINANCIEROS 10102 -                          -                          -                          -                          

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 -                          -                          P

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 -                          -                          P

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 -                          -                          P

(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -                          -                          N

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 -                          -                          -                          -                          P

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 -                          -                          P

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 -                          -                          P

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 -                          -                          P

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 -                          -                          P

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 -                          -                          N

INVENTARIOS 10103 -                          -                          -                          -                          

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -                          -                          P

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -                          -                          P

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 -                          -                          P

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304 -                          -                          P

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305 -                          -                          P

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 -                          -                          P

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 -                          -                          P

OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 -                          -                          P

OBRAS TERMINADAS 1010309 -                          -                          P

MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 P

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 -                          -                          P

OTROS INVENTARIOS 1010312 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO 1010313 -                          -                          N

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 -                          -                          -                          -                          

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 -                          -                          P

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 -                          -                          P

ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 -                          -                          P

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -                          -                          P

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 -                          -                          -                          -                          

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 -                          -                          P

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 -                          -                          P

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -                          -                          P

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106 -                          -                          P

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -                          -                          P

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 -                          -                          P

ACTIVO NO CORRIENTE 102 -                          -                          -                          -                          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 -                          -                          -                          -                          

TERRENOS 1020101 -                          -                          P

EDIFICIOS 1020102 -                          -                          P

CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -                          -                          P

INSTALACIONES 1020104 -                          -                          P

MUEBLES Y ENSERES 1020105 -                          -                          P

MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 -                          -                          P

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 -                          -                          P

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 -                          -                          P

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 -                          -                          P

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 -                          -                          P

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 -                          -                          P

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -                          -                          N

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 -                          -                          N

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -                          -                          -                          -                          

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -                          -                          P

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 -                          -                          N

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 -                          -                          N

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -                          -                          -                          -                          

TERRENOS 1020201 -                          -                          P

EDIFICIOS 1020202 -                          -                          P

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 -                          -                          N

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 -                          -                          N

ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -                          -                          -                          -                          

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -                          -                          P

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -                          -                          P

PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -                          -                          P

PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -                          -                          P

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -                          -                          N

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
1020306

-                          -                          
N

ACTIVO INTANGIBLE 10204 -                          -                          -                          -                          

PLUSVALÍAS 1020401 -                          -                          P

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402 -                          -                          P

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -                          -                          P

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 -                          -                          N

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -                          -                          N

            OTROS INTANGIBLES 1020406 -                          -                          P

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -                          -                          p

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -                          -                          -                          -                          

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 -                          -                          P

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602 -                          -                          N

SALDOS NIIF 

EXTRA-

CONTABLES

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA CODIGO

INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

SALDOS NEC

SALDOS NIIF 

EXTRA-

CONTABLES

SALDOS NEC
AJUSTES POR CONVERSION

RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

AÑO DE TRANSICION A NIIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 -                          -                          N

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -                          -                          -                          -                          

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -                          -                          P

INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -                          -                          P

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -                          -                          P

OTRAS INVERSIONES 1020704 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -                          -                          N

         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 -                          -                          P

PASIVO 2 -                          -                          -                          -                          

PASIVO CORRIENTE 201 -                          -                          -                          -                          

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 -                          -                          P

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 -                          -                          P

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2010301 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2010302 -                          -                          P

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2010401 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2010402 -                          -                          P

PROVISIONES 20105 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2010501 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2010502 -                          -                          P

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -                          -                          P

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 -                          -                          -                          -                          

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 -                          -                          P

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 -                          -                          P

CON EL IESS 2010703 -                          -                          P

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 -                          -                          P

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 -                          -                          P

DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -                          -                          P

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 -                          -                          P

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 -                          -                          P

ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 -                          -                          P

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 -                          -                          P

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -                          -                          -                          -                          

JUBILACION PATRONAL 2011201 -                          -                          P

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 -                          -                          P

OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -                          -                          P

PASIVO NO CORRIENTE 202 -                          -                          -                          -                          

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -                          -                          P

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2020201 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2020202 -                          -                          P

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2020301 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2020302 -                          -                          P

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2020401 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2020402 -                          -                          P

OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -                          -                          P

ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -                          -                          P

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -                          -                          -                          -                          

JUBILACION PATRONAL 2020701 -                          -                          P

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 -                          -                          P

OTRAS PROVISIONES 20208 -                          -                          P

PASIVO DIFERIDO 20209 -                          -                          -                          -                          

INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -                          -                          P

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -                          -                          P

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -                          -                          P

PATRIMONIO NETO 3 -                          -                          -                          -                          

CAPITAL 301 -                          -                          -                          -                          

 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 -                          -                          P

 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 -                          -                          N

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 -                          -                          P

PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -                          -                          P

RESERVAS 304 -                          -                          -                          -                          

RESERVA LEGAL 30401 -                          -                          P

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 -                          -                          P

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -                          -                          -                          -                          

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 -                          -                          P

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 -                          -                          P

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 -                          -                          P

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -                          -                          P

RESULTADOS ACUMULADOS 306 -                          -                          -                          -                          

GANANCIAS ACUMULADAS 30601 -                          -                          P

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -                          -                          N

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 -                          -                          D

RESERVA DE CAPITAL 30604 -                          -                          D

RESERVA POR DONACIONES 30605 -                          -                          P

RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -                          -                          D

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -                          -                          D

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -                          -                          -                          -                          

GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 -                          -                          P

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -                          -                          N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS 

POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS 

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
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Ranking Empresas Servicios Contables 1 

LOGOTIPO RAZON SOCIAL 
NOMBRE 

COMERCIAL 
PAG. WEB DIRECCION TELEFONO 

 

 SOLUWORK CIA LTDA. 

CONSULTING 

& TAX www.consultingtax.com 

Av. República de 

El Salvador N36-

161 y Naciones 

Unidas, Edificio 

El Rey, piso 6 - El 

Batán - Quito 

(02) 333-2571 / 

(02) 333-1147 

 

 

TRIBUTUM CONSULTORES 

CIA. LTDA. TRIBUTUM www.tributum.com.ec 

Av. de Los 

Chiris N 34-40 

y República del 

Salvador, Ed. 

Tapia, piso 10, 

Of. 1002 - 

Quito (02) 332-742 

  

DELOITTE & TOUCHE 

ECUADOR CIA. LTDA. Deloitte 

                     

Av. Amazonas 

N35-17 y Juan 

Pablo Sanz, 

Edf. Xerox, 

piso 9 - Norte - 

Quito 

(02) 381-5100 

/ (02) 225-

4444 

http://www.consultingtax.com/
http://www.tributum.com.ec/
http://www.deloitte.com/ec
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PRICEWATERHOUSECOOPERS 

DEL ECUADOR CIA. LTDA. PwC www.pwc.ec 

Diego de 

Almagro N32-48 

y Whymper, Edf. 

IBM, piso 1 - 

Norte - Quito 

(02) 382-9330 / 

(02) 382-9350 

  

K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. 

LTDA. KPMG www.kpmg.com 

Kennedy Norte 

Mz. 302, solar 7 

y Av. Miguel 

Alcívar, callejón 

D 12 noroeste , 

junto a Intriago - 

Guayaquil 

(04) 229-0699 / 

(04) 228-8774 

  BDO ECUADOR CIA. LTDA. Bdo www.bdo.ec 

Av. Amazónas 

Nro. 140 y 

Carrión, Edf. 

Bolsa de 

Valores. piso 5 

- Mariscal - 

Quito 

(02) 254-4024 

/ (02) 223-

2621 

 

 PKF & CO. CIA. LTDA. PKF www.pkfecuador.com 

Av. 9 de 

Octubre Nro. 

1911 y Los 

Ríos, Edf. 

Finasur, piso 

12 - Centro - 

Guayaquil 

(04) 245-3883 

/ (04) 245-

0886 

http://www.pwc.ec/
http://www.kpmg.com/
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=2891&nombre=BDO%20ECUADOR%20CIA.%20LTDA.&b=1
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AGENCIAS Y SERVICIOS 

CONTABLES S.A. 

AGENCIAS Y 

SERVICIOS 

CONTABLES 

S.A.   

Av. Juan 

Tanca 

Marengo, Km 

1, Av. José 

Santiago 

Castillo, 

Conauto - 

Norte - 

Guayaquil 

(04) 259-9933 

/ (04) 268-

1973 

 

 
ROMERO Y ASOCIADOS CIA. 

LTDA. 

ROMERO Y 

ASOCIADOS 

C.LTDA. www.romeroyasociados.com 

Junín Nro.114 

y Malecón, Edf. 

Torres del Río, 

piso 6, Of.8 - 

Centro - 

Guayaquil 

(04) 256-0655 

/ (04) 256-

2199 

  

SERVICIOS INTEGRADOS S.I. 

PATRICIO TINAJERO CIA. 

LTDA. 

SERVICIOS 

INTEGRADOS 

S.I. PATRICIO 

TINAJERO C 

LTDA   

Catalina Aldaz 

N34-131 y 

Portugal - El 

Batán - Quito 

(02) 333-0899 

/ (02) 333-

1063 

  

GERENCIA CORPORATIVA 

GERENSA S.A. 

GERENSA 

S.A.   

Corea 126 y 

Av. Amazonas, 

Edf. Belmonte - 

Carolina - 

Quito (02) 244-9999 

Fuente: (Ekos Negocios, 2012)  

Elaborado por: Eveling Olayes. 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=11600&nombre=ROMERO%20Y%20ASOCIADOS%20CIA.%20LTDA.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=11600&nombre=ROMERO%20Y%20ASOCIADOS%20CIA.%20LTDA.&b=1
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