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RESUMEN 

El presente trabajo nos lleva a “desarrollar un Manual  Informático 

Contable para el cumplimiento tributario acorde a la ley” para la 

Asociación de Sóftbol del Guayas, con el cual se manejarán las gestiones  

operativas de los movimientos diarios de las transacciones económicas, 

con esto se llevará un mejor control de la administración financiera y a la 

vez cumplir con las obligaciones   establecidas por la ley, tales como las 

Obligaciones Tributarias, Ministerio de Deporte y demás organismos 

reguladores. 

La información obtenida a través de la implementación de esta 

herramienta, nos sirve como  ventaja competitiva  para la toma de 

decisiones a tiempo. 

Para el desarrollo del Manual Informático  nos basamos  en la necesidad 

de llevar un mejor control  y evitar las falencias en la tributación, 

administración financiera, por lo que realizamos  un estudio  exhaustivo 

de las actividades diarias, con estas ideas, y con ayuda de opiniones de 

expertos informáticos, se elaboró el manual informático contable. 

En este documento se presentan cinco sumarios con el siguiente 

contenido: 

En el sumario 1. Hablamos sobre las sociedades  en el Ecuador, su 

clasificación y más antecedentes del caso. 

En el sumario  2. Tenemos el  ámbito tributario, en el mismo que podemos 

apreciar con facilidad los cambios que se han originado en los últimos 10 

años, en nuestro país mismo, que ha contribuido de manera determinante 

en la generación de recursos para el financiamiento del presupuesto 

general del estado.  

En el sumario 3. Hablamos de los programas informáticos, que 

constituyen  una herramienta importante para el desarrollo de nuestras 
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actividades diarias, toma de decisiones a tiempo  y de tal manera 

podemos cumplir  con las obligaciones tributarias acorde a la ley y los 

objetivos de la asociación. 

En el sumario 4. Aquí presentamos las incidencias cualitativas y 

cuantitativas de las obligaciones tributarias y  como se debe cumplir los 

deberes impositivos en los plazos que establecen las normas tributarias y 

con los  sustentos del caso. 

Al término del trabajo, estamos seguros que entregaremos una 

herramienta de trabajo para el cumplimiento estricto de los deberes 

formales, con los organismos de control, a más de generar los sustentos 

del caso que respalden la información entregada. 
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ABSTRACT 

This work leads us to develop a computerized accounting manual for tax 

compliance in accordance with the law to the Softball Association of 

Guayas, which were handled with the operational arrangements of the 

daily movements of economic transactions with this take better control of 

financial management while meeting the obligations established by law, 

such as tax obligations, Ministry of Sports and other regulatory agency. 

Information obtained through the implementation of this tool, it serves as a 

competitive advantage for making timely decisions. 

For the development of the Computer Manual we rely on the need for 

better control and avoid the pitfalls in taxation, financial management, so 

we made an exhaustive study of daily activities, with these ideas, and with 

the help of expert reviews computer was developed computerized 

accounting manual. 

In this paper we present five summaries with the following contents: 

In summary 1. We talked about the societies in Ecuador, sorting and more 

background information. 

In summary 2. We have the area of taxation, in the same we can easily 

see the changes that have sprung up in the last 10 years in our country; 

they have contributed in the generation of funds to finance the state 

budget. 

In the summary 3. We speak of software; they constitute an important tool 

for the development of our daily activities, decision making and time so we 

can meet tax obligations according to the law and the objectives of the 

association. 

In summary 4.  Here are the qualitative and quantitative implications of tax 

obligations and as tax duties must meet the deadlines set in the tax rules 

and the livelihoods of the case. 

At the end of the work, we are confident that we will deliver a working tool 

for strict compliance with formal duties enforcement agencies, to generate 

livelihoods over the case to support the information given 
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INTRODUCCIÓN 

En lo concerniente a la elaboración  de la presente tesis, expresamos 

nuestro modesto aporte con el desarrollo de un Manual  Informático 

Contable para la implementación ordenada de la información contable, 

financiera y tributaria de la Asociación Provincial de Sóftbol del Guayas, 

de esta manera se ejercerá  el correcto cumplimiento  de las obligaciones 

con todos los organismos de control y más usuarios de la asociación.  

El incumplimiento de deberes formales en materia de tributación es un 

deber cívico de todo ecuatoriano, más aún, de instituciones que 

pertenecen al estado, por lo mismo debemos crear los mecanismos 

correspondientes para cumplir oportunamente con las obligaciones 

tributarias y más deberes, solo de esta manera, la institución no realizará 

egresos cuantiosos por sanciones, valores que pueden y deben ser 

utilizados en actividades que generen bienestar a la comunidad.  

Concomitantemente a esta situación trae consigo varias consecuencias, 

entre las cuales destacan la predisposición o la falta de conocimiento por 

parte del contribuyente para el cumplimiento correcto y oportuno con su 

obligación, convirtiéndose en una prioridad determinar las causas que 

llevan al incumplimiento con los deberes formales establecidos en la Ley.  

Las causas para el incumplimiento la podemos determinar con la falta de 

una cultura tributaria sólida y a veces con el divorcio que aún existe con 

los organismos de control, evidencias que tenemos que superar con la 

generación y transmisión de conocimientos y herramientas que nos lleven 

a generar compromisos propios y de manera voluntaria y espontánea.  

El impacto del incumplimiento de los deberes formales de manera 

ordenada, más la implementación de la información contable financiera de 

la asociación, genera la pausa para la toma de decisiones de manera 

oportuna, a más de contar con información confiable y técnica, sólo así 

estaremos entonces contribuyendo al desarrollo de una sociedad justa 

acorde a las exigencias actuales . 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el cantón Guayaquil, en la Asociación Deportiva de Softbol, se ha 

detectado la falta de política de control interno y procedimientos, que 

tienen como resultados problemas tributarios, debido a la desorganización 

interna, por la carencia de un manual de procedimientos para el desarrollo 

de sus actividades operativas. 

En un breve análisis realizado los recursos percibidos por la fuente de 

financiamiento de las partidas presupuestarias no es suficiente para la 

realización de las actividades de la asociación y por esta razón se tiene 

que realizar actividades de autogestión de manera permanente para el 

cumplimiento de las mismas. 

En los actuales momentos el administrador de los tributos esto es el 

Servicio de Renta Interna ha planteado y se han realizado en  los 

periodos del actual gobierno  hasta la presente fecha, 10 reformas 

tributarias lo que conlleva  a que se tienen que realizar el mantenimiento y 

fortalecimiento de los controles tributarios. 

 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La información contable es determinante para la toma de decisiones de 

toda organización, pero si se la obtiene en el momento en que se 

realizan las actividades o transacciones, generando los estados 

financieros de manera oportuna. 

Con los cambios introducidos en materia tributaria, la situación 
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financiera contable debe guardar relación directa en la aplicación 

cualitativa y cuantitativa de la generación de las actividades que se 

desarrollan día a día, consecuentemente todas las asociaciones sin 

excepciones alguna deben someterse al cumplimiento de las normas 

contables financieras y tributaria. 

 

Las diferentes Asociaciones en relación a sus registros contables y 

tributarios no le dan la importancia que corresponde como se demuestra 

a continuación: 

 

“Respecto a llevar contabilidad general, el (   5%)  de la Asociaciones  

deportivas lo hace con un contador de planta y un grupo importante (95 

%), utilizan servicio prestados”. 

 

El 48% realiza sus balances anualmente y el 17% en forma semestral,  

en tanto que el 11% cada tres meses y el 24% mensualmente. De esto 

se deduce que: 

 

El 76% estaría trabajando con datos atrasados, es decir que no cuenta 

con información oportuna para prevenir y corregir. 

 

Probablemente, en unos casos el propósito real de llevar  una 

implementación de un manual    informático contable  será disponer de 

información para dirigir la marcha de las asociaciones y,   para el buen 

cumplimiento de  las obligaciones tributarias, como es la declaración del 

Impuesto a la Renta, declaración de IVA, declaración de Retenciones en 

la Fuentes  y los anexos transaccionales. 

Por la problemática descrita en los párrafos anteriores existe la 

motivación suficiente para presentar la Implementación de un Manual 

Informático Contable para el buen cumplimiento tributario acorde a la 

Ley y sus reformas y además la realización de los estados financieros 

correspondientes. 
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Delimitación del tema: 

 

Contenido.-Implementación de un manual  informático contable. 

Clasificación.- Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

Espacio.- Asociaciones  deportivas  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

La formulación de este tema de tesis, está sustentada por la necesidad 

de tener  información oportuna y el buen cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, cuya esencia plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Es posible colaborar con un manual informático contable  para el buen 

cumplimiento tributario en la asociación deportiva? 

 

  SISTEMATIZACIÓN 

 

Para realizar una implementación de u n  m a n u a l    informático contable 

efectivo y que permita aprovechar la oportunidad detectada, se hace 

necesario el poder sustentar y satisfacer las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son las necesidades de la asociación en cuanto a un  manual 

informático a que nos referimos? 

 

¿Cómo se encuentra la asociación con el cumplimiento tributario? 

 

¿Cómo están siendo satisfechas las necesidades de la   

Asociación? 

 

¿Conque recursos y capacidades se cuenta actualmente para 
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aprovechar las oportunidades de la  asociación? 

 

¿Qué aspectos se deben considerar para gestionar los recursos y 

organizar la asociación? 

 

¿Cuán beneficios resulta obtener un manual  informático contable? 

 

¿Es factible la implementación de un manual  informático contable en la 

asociación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Implementación de un manual informático contable para el buen 

cumplimiento tributario acorde  a la ley.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como respuesta a las interrogantes planteadas en la implementación de 

un manual informático contable, se establecen los  siguientes objetivos 

específicos, cuyo cumplimiento permitirá alcanzar el objetivo general de 

este trabajo de tesis. 

 

 Eliminación de pago de multas o sanciones pecuniarias por los 

atrasos  en la presentación de las obligaciones tributarias como: 

Retenciones en la Fuente, Declaración de IVA,  Anexos 

Transaccionales e  Impuesto a la Renta. 

 Evitar la clausura del establecimiento por la no presentación de los 

deberes formales. 

 Generar información para los usuarios de manera oportuna y 

confiable 
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JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La elaboración de este  trabajo de tesis aplicará conceptos generales,  

específicos y técnicos cuya correcta aplicación permitirá realizar una 

adecuada Implementación de un manual informático contable; siendo 

este un requisito indispensable para soportar decisión financiera, o bien 

evitar que se inviertan recursos en un proyecto que no vaya a cumplir 

con las expectativas que motivaron su análisis y a su vez cumplir con las 

obligaciones tributarias.  

 

Análisis FODA.- Permitirá definir las fortalezas y debilidades que ayuden 

a aprovechar las oportunidad  de la Asociación y contrarrestar sus 

amenazas. 

 

Planteamiento Estratégico (Misión, Visión, Objetivos).-Permitirá 

plantear y comunicar  el sueño a alcanzar  con la Implementación de un 

manual  informático contable, el ¿cómo se alcanzará ese sueño?, al 

mismo tiempo que servirá de guía para la ejecución de las actividades. 

 

Comportamiento Organizacional.- Colaborará con la definición y 

gestión de la estructura organizacional y estructura legal de la empresa. 

Así como técnicas de gestión del recurso más importante como lo 

es el recurso humano. 

 

Ingeniería de Procesos.-Permitirá definir los procesos, de tal manera 

que se puedan describir las operaciones así como  definir los 

procedimientos que detallarán las actividades a realizar para brindar el 

servicio. 
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Análisis Financiero.- Permitirá realizar las proyecciones financieras 

necesarias para determinar la salud y rentabilidad de la Asociación así 

como detectar necesidades de financiamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La tesis que estamos realizando está basada a un análisis y estudio 

práctico, orientado a suministrar información completa sobre el tema 

planteado, para que este contribuya a la sociedad en el conocimiento y 

una mejor administración en todo ámbito.  

De esta manera se minimizará el riesgo de implementar un manual  

informático contable  que no satisfaga las necesidades de las 

Asociaciones y lo que es peor, que las Asociaciones no continúen  sus 

actividades. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Como hemos manifestado en el planteamiento del problema, vamos a 

realizar un análisis profundo sobre el control y gestión contable tributaria, 

a través de la implementación de un manual adecuado a la necesidad de 

esta asociación, para que la misma sea un ejemplo ante las demás 

organizaciones deportivas, en las cuales no se lleva ningún control.  

MARCO TEÓRICO 

 

Los conceptos teóricos aplicados están orientados a obtener un 

proyecto, en donde para su elaboración se requiere aplicar conceptos 

que van desde el conocimiento de la adminis trac ión t r ibutar ia 

hasta las implicaciones financieras de la estrategias a plantear. El 

conocimiento de las características inmersas en la administración 

permitirá un mejor diseño y análisis de las diferentes etapas de la 
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planificación, motivo por el cual el marco teórico a aplicar será el que 

más se oriente a la administración. 

 

El punto de partida será el conocer las necesidades de la asociación y 

como está siendo satisfecha para posteriormente en base a un análisis 

tanto interno como externo procederá realizar el planteamiento 

estratégico de lo que será nuestro proyecto, del servicio que brinda y de 

cómo lo hará.  

 

Una vez definida la Asociación se establecerán las estrategias de 

operaciones y gestión de recursos que se alineen y soporten a lo que se 

espera de nuestro proyecto. 

 

INVESTIGACIÓN DE  METODOLOGÍA  

 

 Tiene como propósito explicar la metodología que respalda  a nuestra 

investigación. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro trabajo se basa en la aplicación de la Investigación práctica, la 

cual involucra un estudio profundo realizado a un fenómeno determinado. 

La investigación  (Prieto, 1979) consiste en tres pasos fundamentales: 1) 

la observación sistemática y registro de los datos; 2) su clasificación u 

organización; y 3) la interpretación de dichos datos. 

La estructura de esta investigación presenta  los  enfoques cualitativos y 

cuantitativos con el fin de lograr los objetivos predeterminados. 
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El enfoque cualitativo nos permite   determinar la realidad de las 

“Asociaciones” ya que es posible   conocer más de cerca la situación y los 

involucrados  a través de la técnica de la  observación y  entender 

claramente el problema identificado en el área financiera de las 

asociaciones mencionada. Por otro lado,  el enfoque cuantitativo nos 

permite examinar y medir los datos recolectados de manera cuantificable. 

Esta tesis se sustenta  en una investigación de  tipo analítica y 

descriptiva, porque se la llevo a cabo mediante el uso de  técnicas e 

instrumentos como método  para la recolección de datos, incluye 

descripción de procesos, registros y  análisis e interpretación de pruebas  

que evidencian la situación actual del fenómeno investigado. 

   

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo nos brinda la oportunidad de profundizar y 

establecer con exactitud  y seguridad las características del fenómeno 

investigado en el mismo lugar donde se genera la información primaria. 

 

La investigación de campo nos permite al mismo tiempo, obtener 

información de los archivos de la empresa donde se encuentra el objeto 

de nuestro estudio por medios sus registros. 

INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRAFICA-DOCUMENTAL 

 

La investigación bibliográfica constituye nuestra principal herramienta 

para recabar la información y llevar a cabo nuestro proyecto, ya que se 

recolecta información sobre el tema analizando libros, leyes y 

reglamentos con contenidos relacionados al problema, páginas web, los 

mismos que permiten a los investigadores y conocer diferentes criterios 

de profesionales que dominan el tema. 
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MÉTODOS UTILIZADOS EN  LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el objeto de cumplir con los objetivos de nuestra investigación 

consideramos adecuado utilizar los siguientes métodos: 

 

DESCRIPTIVO 

Por medio de este método describimos de manera exacta el proceso de  

administrativo y  financiero de las asociaciones.    

ANALÍTICO 

 

(Torres, 2006) El Método analítico es un proceso cognoscitivo, que 

consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

Mediante este método, las pruebas que evidencian el problema ha sido 

analizada sistemáticamente para determinar la relación que existe entre la 

variable independiente “Problema Financiero” y la variable dependiente 

“obligaciones tributarias” 

INDUCTIVO 

 

(Torres, 2006) Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 

En nuestro caso, estudiamos las actividades y los procedimientos a seguir 

de cada individuo. 
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DEDUCTIVO 

 

Para (Prieto, 1979) la Deducción va de lo general a lo particular. Este 

método es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir, por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. 

En nuestro estudio se trata de comprobar la validez o aplicación de un 

método, el  mismo que soluciona un hecho particular. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Los autores de esta tesis han considerado conveniente la aplicación de 

las siguientes técnicas en la investigación: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Se revisaron los documentos de los soportes que se mantienen  en 

archivo  y  Declaraciones electrónicas del Impuesto al Valor Agregado,  

Impuesto a la Renta, lo Anexo y los  Estados Financieros emitidos en  

formato Excel de la asociación correspondiente al período 2011. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Una vez recopilada la información, procedimos a analizarla mediante 

técnicas y herramientas de forma simple y precisa, las políticas, normas, 

criterios, procedimientos, y otros aspectos relacionados con la 

investigación. 
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DETERMINACIÓN  DE  LA MUESTRA 

Para llevar a cabo nuestra investigación tomamos como muestra o 

unidades de observación   los justificativos y las  12 declaraciones 

electrónicas mensuales (formulario 104) del Impuesto al Agregado, 

(formulario 103) Retención en la Fuente, (Formulario 101) Impuesto a la 

Renta y Anexos  con sus respectivos asientos de diarios y el Estado de 

Resultados  del período contable 2011 de  la “Asociación”. 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

A fin de recopilar la información buscamos información documental 

relacionada con el tema en diferentes fuentes tales como el internet, 

donde consultamos folletos, revistas   y tesis , acudimos a la biblioteca y 

obtuvimos información de varios libros, mediante la investigación de 

campo obtuvimos registros contables  estados financieros, formularios.  

Una vez recopilada la información documental, procedimos a leerla y con 

la técnica del subrayado seleccionamos las partes requeridas para 

nuestro estudio.  

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la obtención de la información relacionada a las variables, hemos 

utilizado los instrumentos de investigación tales como: observación, los 

documentos existentes, entre otros, con el fin de identificar las unidades 

de observación que forman parte de la situación en sus diferentes 

aspectos. 
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ORDENAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En esta etapa los investigadores ordenan toda la información obtenida a 

través de las técnicas, para proceder con el análisis simple y preciso en 

cuanto al manejo de la información y sus resultados. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Es posible implementar un manual informático contable y contribuir con 

los cumplimientos tributarios en la Asociación, y sustente su ventaja 

competitiva mediante la integración de procesos contables y tecnología. 
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ANALÍTICOS 

SUMARIO I 

1.1 LAS SOCIEDADES  EN EL ECUADOR1 

1.1.1  GENERALIDADES 

 

Son sociedades  sin fines de lucro las organizaciones que son legalmente 

formados de derecho privado y son: instituciones, asociaciones, centros 

de ayuda, corporaciones, alianzas, federaciones, colegios de 

representación de los profesionales, cámaras de la producción, 

organismos religiosos, juntas de beneficencia, academias, y demás 

entidades compuestas bajo el amparo de un procedimiento reglamentario 

la cual instituye que la actividad principal, prestación de servicios 

nacionales a la sociedad según el eje de la actividad aceptado, y no 

persigan beneficio remunerativo o utilidad2. 

 

Dichas organizaciones son personas jurídicas y como tales son capaces 

de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representadas 

judicial y extrajudicialmente. 

 

Para que las fundaciones, corporaciones y demás entes de similar 

naturaleza puedan tener vida jurídica deberán ser aprobadas legalmente 

y ser registradas y controladas por el Gobierno a través de diferentes 

entes estatales. 

                                                           
1
 www.elcontador.com.ec, Boletín El Contador 105 Página 3 de 45 

2 
“Las organizaciones legalmente constituida” (Paola Elizabeth Méndez Carrión) http://www.slideshare.net/EfrainBecerra/presentacion-

defensa-7669351 
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Cabe señalar que en esta figura jurídica no se encuentran las entidades 

del sector público tales como entidades del Gobierno Central, Ministerios, 

Municipalidades, Consejos Provinciales, y otras entidades 

gubernamentales con financiamiento del Estado. 

 

En el país existen numerosas entidades sin fines de lucro, pero todas 

deben estar constituidas legalmente y someterse al control y cumplimiento 

de obligaciones según el tipo de actividad que ejerzan.  

Son los Ministerios los encargados de vigilar el cumplimiento de las 

normas que regulan las actividades de estas entidades. 

En general, una entidad de lucro cumple actividades similares a otras que 

persiguen utilidades tales como compañías anónimas, limitadas, mixtas, 

etc. a través de la producción de bienes y servicios. Se diferencian en que 

los beneficios obtenidos no son repartibles entre los socios, promotores o 

patrocinadores. 

 

1.1.2.- ELEMENTOS 

 

• 3Elemento Personal: Está constituido por los socios, personas que 

aportan y reúnen sus esfuerzos (bienes, capitales o trabajos). 

 

De tal forma cada de los sectores nuestros muestra espacios, los 

individuo también vibra con los cinco elementos. Esta indagación no es de 

mucha importancia para relacionarnos de la mejor forma con personas de 

otros compendios, ubicarnos con la mayor orientación en una reunión de 

trabajo y elegir espacios para estar cómodos, descansar o estudiar. Sin 

embargo nos da información muy apreciable para vestirnos debidamente, 

                                                           
3
vivafengshui.ning.com/forum/topics/elemento-personal 
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con los colores, pautas o formas en las que cada uno se sienta bien, 

desde la vestimenta hasta el color de cabello4. 

 

Por tal motivo la astrología son temas diferentes y surgen la a confundirse 

en ese aspecto. Pero no tienen que complicarse con los compendios de la 

astrología china -que es utilizada como base y mucho menos con la 

astrología occidental que utiliza el sol como referencia. 

 

 

 Bienes: es el plural de la palabra bien, que tiene su origen en el 

término latino bene. Pueden nombrarse tres grandes usos de este 

concepto: 

 

1. El bien filosófico 

2. El bien económico y  

3. El bien jurídico. 

 

5En la filosofía, el bien es la noción antagónica al mal. Se trata de un valor 

tautológico otorgado a la acción de un individuo. El bien es aquello 

deseable, aunque no todas las personas desean lo mismo. En otras 

palabras, algo que está bien para uno puede no estarlo para otro. 

 

6Los bienes económicos, por su parte, son los bienes escasos que se 

adquieren en un mercado tras pagar un determinado precio. Pueden ser 

materiales o inmateriales, pero todos los bienes económicos poseen un 

valor y son susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

 

                                                           
4 http://vivafengshui.ning.com/main/sharing/share?id=3738444%3ATopic%3A206 

http://vivafengshui.ning.com/forum/topics/elemento-personal?page=1&commentId=3738444%3AComment%3A293... 
5
 http://definicion.de/fi 

6
 http://definicion.de/bienes 

http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/mercado
http://vivafengshui.ning.com/main/sharing/share?id=3738444%3ATopic%3A206
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7Existen diversas clasificaciones para los bienes económicos: pueden 

mencionarse a los bienes muebles (que pueden comercializarse a nivel 

nacional e internacional), los bienes inmuebles (solo pueden consumirse o 

utilizarse en la economía en la que se producen. Por ejemplo: una casa), 

los bienes complementarios (que tienden a utilizarse en conjunto, como 

los vehículos y el combustible), los bienes sustitutivos (que compiten 

dentro del mercado, como la manteca y la margarina), los bienes de 

consumo (no buscan producir otros bienes o servicios) y los bienes de 

capital (factores de producción que se destinan a la producción de bienes 

de consumo), entre otros. 

 

Por último, cabe mencionar que los bienes jurídicos son aquellos que 

están efectivamente protegidos por el derecho. Es importante destacar 

que el interés social no es un bien jurídico hasta que no es protegido por 

las leyes. 

 

8Capital: Desde el punto de vista económico, se entiende por capital el 

conjunto de bienes producidos que sirven para producir otros bienes.  

Capital en sentido financiero es toda suma de dinero que no fue 

consumida por su propietario, sino que ha sido ahorrada y colocada en el 

mercado financiero, bien sea comprando acciones, obligaciones, ffondos 

Públicos, o bien haciendo imposiciones en entidades de depósito, etc. con 

la esperanza de obtener una renta posterior en forma de dividendos o 

intereses. 

 

 Capital en sentido jurídico es el conjunto de bienes y derechos que 

forman parte del patrimonio de una persona física o jurídica, es esta la 

más amplia de las tres acepciones del término capital. 

                                                           
 
7
 http://economiamairajuarez.blogspot.com 

8http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm 

 

 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/bienes/
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiero/financiero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/suma/suma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero/dinero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado-financiero/mercado-financiero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acciones/acciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos-publicos/fondos-publicos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos-publicos/fondos-publicos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entidad/entidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deposito/deposito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dividendos/dividendos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/juridico/juridico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
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• Elemento Patrimonial: Está formado por el conjunto de bienes que se 

aportan para formar el capital social, los bienes, trabajo, etc.  

 

• Elemento Formal: Es el conjunto de reglas relativas a la forma o 

solemnidad de que se debe revestir al contrato que da origen a la 

sociedad como una individualidad de derecho. 

 

1.1.3.- REQUISITOS 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyente, (RUC); emitir y dar  comprobantes de venta debidamente 

autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

correctamente las declaraciones de impuestos de acuerdo a las 

actividades económicas. La fecha de pago es conforme al noveno dígito 

del Registro Único de Contribuyente (RUC).9 

Las sociedades estarán obligadas a llevar la contabilidad bajo la 

compromiso y con la firma de un contador público legalmente autorizado e 

inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ya que obligatorio 

su inscripción, por el sistema de partida doble que se utiliza, en idioma 

castellano y expresado en dólares americanos.10 

(http://www.wiki.espol.edu.ec/index.php/Personas_naturales) 

El no cumplimiento de las normas actuales establecidas será aplicado una 

sanción de conformidad a lo expuesto al Código Tributario. 

Las Sociedades deportivas son reguladas por el Ministerio del Deporte, y 

la información que presentan al Servicio de Rentas Internas es un 

informativo.  

                                                           
9
  Art. 2 “Ley Del Registro Único De Contribuyentes H. Congreso Nacional, La Comisión legislación Y 

Codificación, Capítulo I,De Las Disposiciones Generales”,  Art. 34 de la Ley de Modernización del Estado 

10 
http://anexotransaccional.blogspot.com 

http://www.consulexter.com/noticias-contadores-economia-trabajos-auditorias-contable-empresas-guayaq... 

http://anexotransaccional.blogspot.com/
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CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

11Los principales datos que deberá contener una escritura constitutiva de 

una sociedad mercantil: 

 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o 

morales que integran la sociedad. 

 El objeto o giro de la sociedad. 

 Su razón o denominación social. 

 Su duración. 

 El importe del capital social. 

 La cantidad que cada socio aporta como capital, especificando el 

importe en efectivo y en especie. 

 El nombramiento de los administradores, sus facultades y la 

designación de los que deberán hacer uso de la firma social. 

 Domicilio de la sociedad 

 La forma en que se repartirá las utilidades entre los socios así 

como las pérdidas 

 Los casos en que la sociedad deberá disolverse anticipadamente y 

la forma en que deberá efectuarse la liquidación. 

Las asociaciones se constituirán por escritura pública en la cual los 

miembros  

Fundadores establezcan la nueva entidad, aprueben el texto de sus 

estatutos y elijan los primeros administradores. 

Podrán comparecer a la constitución de una asociación los extranjeros 

que acrediten su residencia en el país. 
                                                           

11 Bibliografía  Ley de Compañías del Ecuador Del Ecuador  Marin, 

Francisco, Derecho Mercantil Práctico, Textos Marín, Edición 

2005LINKGRAFÍA  www.supercias.gov.ec  
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La relación entre las asociaciones y sus administradores no será de 

carácter laboral, a menos que tal carácter sea estipulado en sus 

estatutos, que sus obligaciones consistan en la administración directa y 

continua de los asuntos ordinarios de la entidad y que sus cargos sean 

ejercidos a tiempo completo. 

 

1.2.- LAS SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO EN EL ECUADOR 

 

Son entidades  que no les interesa el dinero son  entidades  destinadas a 

bienes  sociales como las asociaciones, fundaciones y cooperativas, etc., 

se conocen con varios nombres, entre ellos; entidad sin fines de lucro, 

entidad sin fines pecuniarios, entidad caritativa, organización no 

gubernamental (ONG) y entidad semipública sin fines de lucro. No 

obstante, en términos generales una organización sin fines de lucro es 

cualquier organización no gubernamental, legalmente constituida e 

incorporada bajo las leyes del estado, como una organización sin fines de 

lucro o caritativa, que ha sido establecida para un propósito público. 

 

Las sociedades  que se crean sin fines lucro es para favorecer a terceros 

y, por lo cual, los beneficios que se obtengan del desarrollo de las 

actividades de la asociación se destinarán a la propia  entidad para que 

esta pueda seguir desarrollando sus actividades. 

Órganos que componen las Asociaciones sin fines de lucro 

Respecto al funcionamiento interno, conforme a la práctica y a las 

disposiciones de la Ley de Asociaciones, la asociación funciona sobre la 

base de los siguientes órganos:  

 Asamblea General.- órgano supremo de la asociación que ha de 

convocarse, al menos, una vez al año para la aprobación de   

presupuestos, y es el órgano competente para modificación de 
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Estatutos, realizar los nombramientos de la Junta Directiva, 

designar al Presidente, etc. En principio, salvo que los Estatutos 

dispongan otra cosa, el quórum de constitución en primera 

convocatoria es la mayoría de presentes o representados y, en 

segunda, cualquiera que sea el número de asistentes a la sesión.  

 Junta Directiva.- órgano de dirección y gestión de la asociación.  

 Presidente, Representante Legal.- representa a la asociación 

frente a terceros y preside tanto la Junta Directiva cuanto la 

Asamblea General.  

El patrimonio inicial que toda asociación deba poseer, sería el formado 

por el conjunto de bienes y derechos que los socios aportan a aquella en 

el momento de su constitución. 

Dicho patrimonio inicial puede verse posteriormente incrementado 

mediante cualesquiera de los recursos complementarios, entre los cuales 

cabe citar las aportaciones o cuotas que acuerden los socios, de una 

parte; y, de otra, las donaciones, subvenciones, legados, herencia etc., 

que pudiera recibir la asociación de terceros.  

Los registros a los que nos referimos para las asociaciones que  deben  

incluir  en el Régimen General son:  

1. El Registro Provincial de Asociaciones, que se encuentra en los 

gobiernos civiles o en la delegación del gobierno de las comunidades 

autónomas que tengan transferidas estas operaciones.  

2. El Registro Nacional de Asociaciones, que se encuentra en el 

Ministerio del Interior. 

 

 

1.3. SOCIEDADES  PRIVADAS 
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Son las llamadas personas jurídicas de potestad privada. Entre ellas 

tenemos: 

 Las que están bajo el control y la supervisión por parte de la 

Intendencia de Compañías, ejemplo: Las Compañías que son 

Anónimas, Economía Mixta, Responsabilidad Limitada, las 

encargadas a Administrar Fondos y también Fideicomisos, entre 

otros. 

(http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_funciones.pdf) 

 Las que están controlada por la Superintendencia de Bancos, 

ejemplo: Bancos del Estado, Bancos Extranjeros, Bancos Privados 

Nacionales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Mutualistas, 

entre otros12. 

 Las sociedades con fines de lucrativos o Patrimonios 

independientes, como por ejemplo las Sociedades de Hecho, 

Contratos de Cuentas de Participación, entre otras13. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Sociedades-En-El-

Ecuador/3406142.html) 

 Compañías y Organización institucional no gubernamentales sin 

fines de lucro, ejemplo: Las que bridan educación, deportes, 

encargadas de culto religioso, entidades culturales, organizaciones 

de beneficencia, entre otras. 

 Las Misiones y Corporaciones Internacionales, embajadas, 

representaciones de entidades internacionales, organismos 

gubernamentales de cooperación internacional y no 

gubernamentales internacionales y oficinas consulares14. 

 

1.4.- SOCIEDAD PÚBLICA 

 

                                                           
12 www.sri.gob.ec/web/guest/135@public 

13
 “Las sociedades con fines de lucro”. (Jean Wolf , 2012) 

14 http://jeandillon1h.blogspot.com/ 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/135@public
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15Se entiende por sociedad  pública a toda aquella que es propiedad del 

Estado, sea éste nacional, municipal o de cualquier otro estrato 

administrativo, ya sea de un modo total o parcial. Sin embargo, se define 

a una empresa pública como cualquier empresa, una influencia dominante 

en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas 

que las rigen.  

En el caso de propiedad parcial, el criterio para determinar si una 

sociedad debe o no ser considerada pública no es tanto el porcentaje de 

acciones en poder del sector privado como el control efectivo que el 

Estado tenga sobre el proceso de toma de decisiones en la sociedad .  

La gran mayoría de los estados del mundo controlan sociedades con 

diferentes fines -aparte del fin existencial de toda empresa de maximizar 

utilidades-, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la 

producción del país o generar empleo, por nombrar alguna. 

A continuación se detallan las principales: 

 Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial. 

 Organismos Electorales 

 Organismos de Control y Regulación 

 Régimen Seccional Autónomo, es decir los Consejos Provinciales y 

Municipalidades del ecuador. 

 Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley, 

Personas Jurídicas instituidas por el Acto Legislativo Seccional es 

decir por las Ordenanzas para la respectiva prestación del Servicio 

Público. 

1.4.1 DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS: 

                                                           
15 www.sri.gob.ec/web/guest/135@public 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/135@public
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16Las sociedades  públicas pertenecen al sector público  y las sociedades  

privadas pertenecen a individuos particulares y pueden vender sus 

acciones en bolsa. Las sociedades  públicas a veces venden parte de sus 

acciones a individuos particulares, pero se consideran públicas siempre y 

cuando el 51% de las acciones estén en manos del sector público. 

A diferencia de las sociedades privadas, las sociedades públicas no 

buscan la maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de 

mercado, sino que busca el interés general de la colectividad a la que 

pertenece. 

     El proceso de toma de decisiones de las sociedades públicas difiere de          

aquellas que pertenecen al sector privado en cuanto a que el poder de 

iniciativa parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y 

controlando su actividad. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Diferencias-Entre-Empresa-

Publica-y-Privada/3672713.html) 

La diferenciación entre sociedades  públicas y privadas no es absoluta. 

Por un lado, existen sociedades  mixtas, cuyo capital social es en parte 

público y en parte privado. Así mismo una sociedad privada puede 

convertirse en sociedad  pública, si el gobierno decide nacionalizarla. De 

forma análoga, una sociedad  pública puede pasar al sector privado tras 

un proceso de privatización. 

 

                                                           
16http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-

publicas.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/privatiz/privatiz.shtml
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1.5.- SOCIEDADES  PÚBLICAS DEPORTIVAS 

Se llaman sociedades deportivas públicas, a las unidades administrativas, 

entidades organismos  o sociedades  que las administraciones públicas  

han creado para  desarrollar las  políticas  públicas de promoción del 

deporte y de construcción y gestión de instalaciones  deportivas. Se van 

desarrollando a medida en que las instituciones públicas comienzan a 

poder destinar recursos al deporte, fundamentalmente a partir  de 1980  

con los ayuntamientos  democráticos y a través  de la asunción  de 

competencias por parte  de las comunidades autónomas.  

 

 

1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DEPORTIVAS 

 

Las sociedades públicas deportivas  se clasifican como sigue: 

 

 1.6.1 COMITÉS  PROVINCIAL DEPORTIVAS 

17El comité  deportivo especializado formativo está orientado  a la 

búsqueda  y selección de talentos  e iniciación deportiva. Estará 

constituido  por personas naturales  y/o jurídicas  deberán cumplir con los 

siguientes requisitos para obtener  personería jurídica: 

a) Estar conformado por 25 personas  socios como mínimo; 

b) Estar orientado a  alcanzar el alto rendimiento  deportivo; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d) Fijar un domicilio; y, 

                                                           
17 Ley der cultura Física, Deporte y Recreación y su Reglamento General, Ley de 

Deporte Definitiva, Sección 1  Art. 28 
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e) Todos los demás requisitos  que determine la ley  y su reglamento. 

Será obligación  de los comités  deportivo especializado, facilitar  sus 

deportistas  para la conformación  de las selecciones. 

 

COMITÉ PROVINCIALES DEPORTIVAS 

  Comité Dep.  Provincial de Bádminton 

  Comité Dep.  Provincial de Béisbol 

  Comité Dep.  Provincial de Canotaje 

  Comité Dep.  Provincial de Escalada 

  Comité Dep.  Provincial de Fútbol Sala 

  Comité Dep.  Provincial de Hándbol 

  Comité Dep.  Provincial de Hockey y Patín 

  Comité Dep.  Provincial de Lanchas a Motor 

  Comité Dep.  Provincial de Pelota Nacional 

  Comité Dep.  Provincial de Wushu 

  Comité  de Ciclismo de Montaña 

  Comité de carrera en Patines 
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1.6.2 LIGAS  DEPORTIVAS CANTONALES 

18Las ligas  deportivas  cantonales son las organizaciones  deportivas  con 

personería  jurídica  y  dentro de sus respectivas jurisdicciones 

contribuyen  a la formación deportiva  de las y los deportistas a través  de 

los clubes deportivos especializados. 

Estarán conformados con un mínimo  de tres clubes deportivos 

especializados y dependerán técnica y administrativamente  de las 

Federaciones  Deportivas Provinciales. 

 

LIGAS DEPORTIVAS  

Liga Dep. Cantonal de Balao 

Liga Dep. Cantonal de Balzar 

Liga Dep. Cantonal de A.B. Moreno 

Liga Dep. Cantonal de Colimes 

Liga Dep. Cantonal de Daule 

Liga Dep. Cantonal de Durán 

Liga Dep. Cantonal de El Empalme 

Liga Dep. Cantonal de El triunfo 

Liga Dep. Cantonal de Gral., Elizalde (Bucay) 

Liga Dep. Cantonal de Isidro Ayora 

Liga Dep. Cantonal de Lomas de Sargentillo 

                                                           
18 Ley der cultura Física, Deporte y Recreación y su Reglamento General, Ley de 

Deporte Definitiva, Sección 2  Art. 29 
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Liga Dep. Cantonal de Marcelino Maridueña 

Liga Dep. Cantonal  de Milagro 

Liga Dep. Cantonal  de Naranjal  

Liga Dep. Cantonal  de Naranjito 

Liga Dep. Cantonal  de Nobol 

Liga Dep. Cantonal  de Palestina 

Liga Dep. Cantonal  de Pedro Carbo 

Liga Dep. Cantonal  de Playas 

Liga Dep. Cantonal  de Salitre 

Liga Dep. Cantonal  de Samborondón 

Liga Dep. Cantonal  de Santa Lucía 

Liga Dep. Cantonal  de Simón Bolívar 

Liga Dep. Cantonal  de Yaguachi 

 

1.6.3  ASOCIACIONES PROVINCIAL  DEPORTIVAS 

 

19Estas  organizaciones deportivas fomentan, desarrollan y buscan el alto 

rendimiento en su respectiva disciplina  y provincias promoviendo la 

participación igualitaria  de hombres y mujeres, asegurando la no 

discriminación en dependencia técnica de las Federaciones Ecuatorianas 

de Deporte, haciendo cumplir y respetar  la reglamentación Internacional. 

                                                           
19Ley der cultura Física, Deporte y Recreación y su Reglamento General, Ley de 

Deporte Definitiva, Sección 3  Art. 30 
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Estarán constituidas por clubes deportivos  especializados  en un número 

mínimo  de tres y sus Estatutos  serán aprobados por el Ministerio de 

Deporte. 

 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES 

Asociación Dep. de Ajedrez 

Asociación Dep. de Atletismo 

Asociación Dep. de Básquetbol 

Asociación Dep. de Billar 

Asociación Dep. de Boxeo 

Asociación Dep. de Ciclismo 

Asociación Dep. de Deporte Ecuestre 

Asociación Dep. de  Gimnasia 

Asociación Dep. de Judo 

Asociación Dep. de Karate 

Asociación Dep. de Lucha 

Asociación Dep. de Lev. de Pesa 

Asociación Dep. Prov. Motociclismo 

Asociación Dep. Prov. de  Natación 

Asociación Dep. Prov. de Remo 

Asociación Dep. Prov. de Sóftbol 

Asociación Dep. Prov. de Tae Kon Do 

Asociación Dep. Prov. de Tenis de Mesa 
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Asociación Dep. Prov. de Tenis de Campo 

Asociación Dep. Prov. de Tiro con Arco 

Asociación Dep. Prov. de Tiro Olímpico 

Asociación Dep. Prov. de Tiro Práctico 

Asociación Dep. Prov. de Voleibol 

 

1.7 ASOCIACION PROVINCIAL DE SOFTBOL DEL GUAYAS 

1.7.1 GENERALIDADES  

 

El Sóftbol, también conocido por su nombre original en inglés, softball, es 

un deporte de equipo en el que una pelota es lanzada por un jugador 

defensivo llamado pitcher o lanzador y golpeada por un jugador ofensivo 

llamado 'bateador'.  

Las carreras (puntos) las puede conseguir el bateado bol es descendiente 

directo del béisbol y es también llamado como "bola blanda" como una 

manera de distinguirlo, pero difiere de él en el tamaño de la bola, la forma 

del bate, el tamaño del campo y pequeñas partes del reglamento. El 

Sóftbol tiene un cátcher que se coloca detrás del bateador. 

En el Sóftbol al tener 3 strike se hace un out (3 out se cambian los 

equipos el que bateaba se va a defender y el que defendía a batear). 

Respecto al béisbol el Sóftbol resulta un deporte sin igual, con menos 

pausas y más rápido de jugar. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
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1.7.2 MISIÓN 

Mantener comisiones de trabajo con planes efectivos, ágiles e 

 independientes que darán cumplimiento a la masificación en las 

instituciones encargadas de fortalecer el alto rendimiento. 

 

1.7.3 VISION 

Seremos el gran coordinador del desarrollo del Sóftbol en el Ecuador, 

capacitando a los jugadores, técnicos y árbitros para asegurar el 

engrandecimiento del deporte 

 

 

 

1.7.4 OBJETIVOS  

 

- Fomentar por los medios posibles, la práctica de este deporte como 

mejoramiento físico, social y técnico de sus asociados y de la comunidad. 

-Organizar y participar en cuantos eventos y compromisos deportivos se 

comprometa la federación. 

-Velar por el bienestar y seguridad física y moral y de sus filiales. 

-La federación llevará como principio fundamental el lema "deporte, honor 

y disciplina", activando y propiciando la cultura y el deporte en la juventud. 
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SUMARIO II 

 

2.1 SISTEMA TRIBUTARIO DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

DEPORTIVAS EN EL ECUADOR 

2.1.1.  GENERALIDADES 

20La Ley se consolidó con el fin de fortalecer el sistema tributario en 

Ecuador y reducir la evasión y elusión fiscal; y mejorar la equidad de la 

política y de la recaudación tributaria, para que recauden de conformidad 

a la Ley, todas las Instituciones que se han constituido como Agente de 

Retención y Agente de Percepción. 

Con la actualización de la Norma Tributaria vigente en el Ecuador se  ha 

logrado  aumentar la recaudación de impuestos, básicamente a través de 

los agentes de retención y percepción, por cuanto vía reguladora Jurídica 

se le han convertido en agentes de recaudación directa del Estado, 

inclusive sin la generación de egresos para el Sujeto Activo; generando 

sanciones drásticas  cuando no se cumplen con las normativas 

establecidas en los diferentes cuerpos legales en materia tributaria. 

Debemos indicar y resaltar que las sanciones  en los casos de los sujetos 

activos que se han convertido en agentes de retención y percepción de 

las Asociaciones sin fines de lucro recaen sobre los funcionarios 

responsables y no para las instituciones como tal, consecuentemente 

frente a lo manifestado se hace imperativo en las actualizaciones y 

preparación de quienes están al frente de las diferentes obligaciones 

tributarias.

                                                           
20

 www.gerencie .com, Procedimientos Tributarios 
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2.1.2 LA ELUSIÓN VS. EVASIÓN FISCAL 

La elusión de los tributos por un individuo obligado a su cancelación, 

reside en cambiar su conducta de manera que se someta o excluya su 

compromiso tributario; por este motivo no hay nada ilícito en la conducta 

de persona, pues los medios que usa son debidamente legales, por ende 

es el cambio en el conducta con el objetivo de disminuir la obligación 

impositiva21. 

(http://repositorio.utb.edu.ec:8080/bitstream/123456789/484/1/TESIS%20

MARIA-XIMENA.docx) 

Además, la evasión impositiva es la no cancelación de definitivos de los 

impuestos que la ley determina y exige. Se debe investigar el sistema 

impositivo no mencione el conjunto de decisiones que tiene las personas 

antes de darlo a conocer el impuesto. 

(http://repositorio.utb.edu.ec:8080/bitstream/123456789/484/1/TESIS%20

MARIA-XIMENA.docx) Es por ello que, si el contribuyente elude 

impuestos significará que su comportamiento se vio afectado más allá del 

efecto ingreso negativo. 

Por otra parte, el tratar de minimizar la evasión impositiva es una forma de 

no alterar la justicia distributiva. 

(http://repositorio.utb.edu.ec:8080/bitstream/123456789/484/1/TESIS%20

MARIA-XIMENA.docx) Esto es cuando hay contribuyentes con iguales 

obligaciones tributarias; habrá quienes aprovechándose del carácter no 

general del monitoreo fiscal decidan no pagar y seguir usufructuando de 

los bienes públicos22. 

(http://repositorio.utb.edu.ec:8080/bitstream/123456789/484/1/TESIS%20

MARIA-XIMENA.docx) 

 

                                                           
21

 “La elusión de un impuesto por un individuo obligado a su pago”. (Wilme Carrera Navarrete, 2010) 
22

 http://www.slideshare.net/majo182555/tesis-tributaria 
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2.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES  

 

Uno de los formas fundamentales de la vigente Ley, es que optimizará la 

normativa tributaria, con lo que se proporcionará el cumplimiento por parte 

de los contribuyentes y se fortificarán las penas para los infractores, 

seguidamente, se flexibilizará la política tributaria con el objetivo de 

acelerar los procesos para el acatamiento de los obligaciones tributarios. 

El Impuesto a la Renta (IR) para personas naturales se renueva 

anualmente su base desgravada y en general la tabla progresiva para el 

cálculo respectivo del impuesto, así semejante,  se faculta a todas las 

personas naturales, incluso las de relación de dependencia, la deducción 

de los gastos personales hasta el 50% de sus ingresos sin que sea mayor 

a la fracción básica de base desgravado por 1.3 veces. 23 

De tal forma el incentivo para todos los ciudadanos solicite facturas y se 

consolide en el país la emisión de comprobantes de venta por toda 

transacción económica. La nueva Ley de Equidad Tributaria incentiva el 

ahorro, al exonerar del Impuesto a la Renta, depósitos a plazo fijo que 

puede ser de un año o más. 

El SRI busca promover la liquidez de las empresas al permitir que se 

declare el IVA treinta días después de que se efectuaron las ventas a 

crédito. 

2.3.- LOS TRIBUTOS 

2.3.1.  CONCEPTO 

24Como definición de tributo, podemos señalar que (Crespo, 2010) “En 

términos amplios, tributo es una prestación obligatoria a favor del Estado 

o de las personas jurídicas indicadas por éste, que afectan al patrimonio 

                                                           
23 

www.buenastareas.com, Administración Tributaria  en el Ecuador www.gerencie.com, Procedimientos 

Tributarios 
24 

Art. 15 Código Tributario, Libro Primero De lo Sustantivo Tributario, Título II De la Obligación Tributaria 



 

22 
 

de los obligados y cuyo destino es el financiamiento de los fines estatales” 

(p. 56). 

 

Hacemos énfasis  en lo que este autor expresa; tributo es una prestación 

obligatoria de los contribuyentes hacia el Estado. También podemos 

referir que el incumplimiento de tales prestaciones hacia el Estado implica 

sanciones pecuniarias y en el peor de los casos, sanciones penales. 

En nuestra sociedad, los tributos cumplen un papel muy importante en el 

presupuesto del Estado, puesto que sirven para financiar el gasto del 

mismo. 

 

2.4.- CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

25Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la 

mayoría de los estudios del Derecho Tributario, se clasifica en impuestos, 

tasas y contribuciones. 

 

2.4.1 IMPUESTOS 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Concreto-

Postensado/22462.html)Los impuestos son el dinero que una persona, 

una familia o una empresa deben cancelar al Estado para aportar con sus 

ingresos. Es muy importante ya que el Estado consigue recursos por 

medio de sus actividades y funciones realizadas por (administración, 

dirección, inversión social, en construcción, en seguridad nacional en 

todos los ámbitos, prestación de servicios, salud, entre otros)26. 

                                                           
25

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm#IMPUESTOS, Reseña de 

Juan Camilo Restrepo sobre el libro |Diez años de reformas tributarias en Colombia, de Guillermo Perry Rubio 

y Mauricio Cárdenas Santamaría. 
 
26 http://plandecuentas.com.co/?s=prima+de+servicios 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm#IMPUESTOS
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Los impuestos tienen muchas formas de clasificación. A continuación 

veremos algunas de éstas: 

 Impuestos directos e indirectos: 

Esta es la principal clasificación de los impuestos. 

Los impuestos directos 

(http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090615173039AArdx

ON) son los que reinciden generalmente sobre el contribuyente, 

sociedades, entre otras. Entre los impuestos directos clasificaremos en: 

Impuesto a la Renta, el incremento, o en mayor parte que se recaudan 

por diligencias personales como la obtención de las documentaciones, 

cancelaciones de derechos, entre otros27. 

Los impuestos indirectos.- Se le asignan a bienes o servicios y a las 

transacciones que se ejecutan; es decir, los contribuyentes, de manera 

indirecta, por medio de la compra de lo antes mencionado, contribuyen 

con el impuesto, aun cuando el gobierno no está cobrando de manera 

directa el tributo, se puede decir que los impuestos indirectos se cobran 

en la compra, venta de cualquier bienes y servicios, y al efectuar otros 

tipos de actividades comerciales que podría ser la importación de los 

bienes (en cualquier país). Ejemplo: El Impuesto al valor agregado 

(IVA)28. 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm 
27 

http://plandecuentas.com.co/?s=prima+de+servicios 
28

 http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090615173039AArdx on) 

 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090615173039AArdx
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2.4.1.1 Diagrama del sistema de recaudación de los 

impuestos  

 

El sistema de recaudación de impuestos puede resumirse, en el siguiente 

diagrama: 

 

DIAGRAMA 1 

29SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Base de datos SRI 
Elaborado por: Las Autoras de la tesis 

 

 

                                                           
29 Fuentes: Base de datos SRI 
  Elaborado por: Las Autoras de la tesis 

Concepto a Ingresar 

Créditos Computables 

Saldo a Favor del Fisco Saldo a Favor del 

Contribuyente 

Rec. No Bancaria 

Otros  

Factores 

Rec. Efectiva Mora 

Rec. Efectiva 
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2.4.2.- LAS TASAS 

Las tasas son contribuciones económicamente que hacen que los 

usuarios por la prestación del servicio prestado por parte del estado. La 

tasa no es un impuesto comúnmente, sino es la cancelación que la 

persona realiza por el uso o manejo de un servicio adquirido, por ende, si 

el servicio no es usado, no existe la respectiva obligación de pagarlo30. 

Es habitual involucrar tasa con impuesto, lo que no es lo mismo. Mientras 

que el impuesto es de pago debidamente obligatorio para todos los 

contribuyentes; la tasa solo la pagan quien las percibe o que hagan uso 

del servicio, por lo tanto no es de obligación31. 

 

De los axiomas antes referidos se analizó que el tributo designado tasa, 

se aplica cuando el Estado actúa como ente público y satisface la 

necesidad colectiva que se resume en prestaciones establecidas que se 

conceden a los sujetos determinados.  

 

Las tasas son: Nacionales, municipales32; entre ellas tenemos:  

 

Nacionales: 

 Servicios administrativos. 

 Por la prestación servicios portuarios y aduaneros. 

 Por la prestación de servicios de correos. 

 Por la prestación  de servicios de embarque y desembarque. 

 Las conocidas tasas arancelarias (aduanera). 

Municipales: 

 Adquisición de servicios básicos como agua potables 

 Adquisición de servicios de energía eléctrica, fuerza eléctrica 

                                                           
30 RUOTI COSP, Nora, Lecciones para cátedra de Derecho Tributario, Asunción, Editora Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L., 

2006, p. 63. http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=41.&Itemid=12 
31

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=41.&... 
32

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5194&Itemid=134 

http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&id=5194 

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=41.&
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5194&Itemid=134
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 Adquisición de servicios de recolección de basuras y aseo público. 

 Tasas de servicios de habilitación, control de establecimientos 

comerciales e  industriales. 

 Tasa de alcantarillado y canalización. 

 Tasas por servicios administrativos 

  

2.4.3.- CONTRIBUCIONES 

Son aquellas las cantidades en especie monetarias que el Estado o ente 

recaudador, requiere en razón de la realización de una obra pública, cuya 

ejecución o construcción debe facilitar un beneficio económico en el 

patrimonio del contribuyente33.  

Las contribuciones especiales, cuya obligación tiene como fin imponible el 

beneficio que los particulares alcanzan como resultado de la realización 

de una obra pública34. 

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son 

tributos puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que 

se emanan de la construcción o realización de una o más obras públicas 

o de actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado. 

2.4.4.- DIFERENCIA ENTRE LA TASA, E IMPUESTO 

Cuando el estado nos exige el pago de un impuesto, nadie nos interroga 

sobre la medida o proporción en que utilizaremos o creemos utilizar los 

servicios generales que el estado presta; porque es absurdo pretender 

que nadie anticipe en qué medida lo protegerá la defensa interior o 

exterior del estado o en qué grado o proporción usará de los beneficios 

                                                           
33

 Cepal – Serie Manual No. 62 la economía de los ingresos tributarios. Un manual de estimaciones tributarias. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tasa/tasa.shtml 
34

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=41. 
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que las funciones de higiene cumplidas por los agentes públicos puedan 

prestarle35. 

Los escritores alemanes que usan, siguiendo una terminología latina, el 

vocablo "exacción" en lugar del vocablo "contribución", suelen decir que 

debe dividirse esta carga en dos categorías: las especiales y las 

generales, las primeras las califican como tasas, y dentro de las segundas 

consideran incluidos todos los impuestos36. 

Los ingresos por multas, provenientes de contravenciones y toda forma 

de sanción pecuniaria se consideran por los mismos escritores como 

integrando el concepto genérico de contribuciones. 

El principal factor de separación de ambas formas contributivas es el 

diverso grado de coacción que existe entre unas y otras37.  

Es verídico que no se puede comentar de la libertad de usar o no usar los 

servicios prestados por los Tribunales de Justicia que deben solventar las 

contiendas judiciales, ya que es muy concerniente el grado que la 

voluntad o el libre albedrío interceden en el uso de diferentes servicios. 

Pero si se lo usa deben pagar la tasa implantada. Pertenecería decir que 

en los impuestos asignados a la obligación de pagar el tributo, sin que 

entre la voluntad del interesado, y la imposición jurídica, sean 

circunstancias claras y terminantes, mientras que relacionarse con las 

tasas existe una coacción manifestada de la autoridad estatal. 

Algunos autores comentaron términos y esos toman como base el grado 

de generalidad de los servicios, que se establecen en: 

                                                           
35

www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5194:el-tributo-e... 
36

 Cepal – Serie Manual No. 62 la economía de los ingresos tributarios. Un manual de estimaciones tributarias 

37 
http://www.monografias.com/trabajos7/tasa/tasa.shtml 
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Colectivos: El resguardo interna y externa, a este grupo incumben los 

impuestos. 

A este grupo corresponden las tasas públicas industriales o servicio de 

llamadas  empresas públicas, como la acuñación monopolizada por el 

Estado, la entrega de pólvora, dinamita fabricada por él, etc. Corresponde 

nombrar a este grupo con la expresión tasa - precio. Porque aquí, el 

estado impone en realidad un monopolio de fabricación y venta, y fija un 

valor que nadie puede observar38. 

Las tasas son la contraprestación de un servicio obtenido del estado o de 

los poderes locales, mientras que los impuestos son contribuciones 

generales pagadas para servicios públicos indispensables. 
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 http://www.monografias.com/trabajos7/tasa/tasa.shtml 
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2.4.5  CUADRO COMPARATIVO: TASAS E IMPUESTOS39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

 

40La Administración del sistema tributario es una de las áreas del sector 

público que debe ser objeto de atención prioritaria y fortalecimiento, 

puesto que una buena percepción de la administración tributaria y un alto 

porcentaje de cumplimiento voluntario de las obligaciones, es un indicador 

de la madurez democrática de las sociedades contemporáneas. 
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 Cepal – Serie Manual No. 62 la economía de los ingresos tributarios. Un 

manual de estimaciones tributarias 
40 CEF, Centro de Estudios Fiscales; cef.sri.gob.ec/virtualcef/file.php 

 
 

TASAS IMPUESTOS
Es la contraprestación de un servicio

que el individuo usa en provecho

propio.

Es una contribución de los individuos al

mantenimiento del estado considerado

como institución necesaria a la

subsistencia de la vida colectiva.

El sacrificio tiene en vista el interés

particular y en forma mediata el interés

general.

El sacrificio tiene en vista el interés general

y en forma mediata el interés particular.

La coacción jurídica es categórica, general

y uniforme. Todo individuo debe pagarlo; si

se resiste y el Estado lo advierte, se le

obliga por conminación administrativa al

comienzo y por acción judicial después,

pudiendo llegarse a la violencia material

en caso de rebelión, como lo recuerdan

diversos hechos históricos.

La coacción jurídica actual tiene una base

muy firme, en la forma democrática,

representativa del Estado y en el sentido

económico y social de las leyes.

Corresponden en su mayor parte a una

organización del Estado formada con la

base del dominio semipúblico,

integrado con ciertos capitales, para

prestar servicios con la idea

predominante del interés colectivo.

Derivan del derecho que la Constitución

argentina asigna a las autoridades para

constituir el tesoro común que la Carta

Constitucional argentina denomina en su

art. 4

Nadie puede ser obligado a utilizar los

servicios ni perseguido porque

prescinda de ellos; aunque al

monopolizar el estado ciertos servicios

públicos que imponen tasas, su

empleo es forzoso como consecuencia

del monopolio y la necesidad. Esta

forma indirecta de coacción es muy

distinta a la coacción legal que

presiona para el cobro del impuesto.
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En el ámbito de la Administración Tributaria, se ha generado en los 

últimos años una nueva cultura administrativa, centrado en la gestión en 

valores como eficacia, la equidad, tributaria, la eficiencia y la 

responsabilidad. 

De igual manera se hace necesario que las administraciones tributarias 

sean flexibles y se innoven constantemente para hacer frente a 

constantes cambios en el entorno como la globalización económica del 

país, la incorporación, cambios tecnológicos, información y comunicación, 

mejor atención para los servicios del contribuyente, necesidad de mejorar 

el profesionalismo del personal, interrelación de la normativa con la 

gestión tributaria, entre otras41.     

En resumen, la Administración Tributaria está viviendo una transformación 

fundamental, en función del entorno cambiante. Si bien su objetivo 

fundamental es recaudar recursos para el fisco, ya no puede enfocar su 

estrategia únicamente al control del cumplimiento sino que debe haber un 

equilibrio entre el control y la promoción del cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes.  

 

 2.5.1.-  DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA.  

El Código Tributario señala:  

42Que la dirección de la administración tributaria, corresponde en el 

ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a través 

de los organismos que la ley establezca. 

Que el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración 

tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, 

                                                           
41

 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1747/1/T-ESPE-026852-1-4.pdf 
42 www.sri.gob.ec,centrode estudios fiscales primera edición 

 

http://www.sri.gob.ec,centrode/


 

31 
 

quienes las ejerzan a través de las dependencias, direcciones u 

organismos administrativos que la ley determine. 

Que se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes, los casos 

en que la ley expresamente  conceda la gestión tributaria a la propia 

entidad pública acreedoras de tributos. En el evento, la administración de 

esos tributos corresponde a los órganos del mismo sujeto activo en que la 

ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades,  que 

ordenen o deban ordenar la  recaudación.    

El Órgano competente (SRI. SENAE) del Ejecutivo Nacional para ejercer, 

entre otras, las funciones de: 

1) Recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios; 

2) Ejecutar los procedimientos de verificación y de fiscalización y 

determinación para constatar el cumplimiento de las leyes y demás 

disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos 

del tributo; 

3) Liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios, 

cuando fuere procedente; 

 4) Asegurar el cumplimiento. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Administraci%C3%B3n-

Tributaria/2449347.html) 

 

2.6.- GESTIÓN TRIBUTARIA 

 

43El Código Tributario  señala que la Gestión Tributaria corresponde al 

organismo que la Ley establezca y comprende las funciones de 

determinar y recaudar los tributos, así como la resolución de las 

                                                           
43 ART 9 “Guía Nacional de Tributación; Código Tributario” 
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reclamaciones y absoluciones de las consultas tributarias. El legislador 

adopta la diferenciación que se realiza entre el derecho material tributario 

y el Derecho Formal Tributario.  

El Derecho Material Tributario, consiste en el conjunto de normas jurídicas 

que disciplinan la relación jurídica principal de las asesorías, mientras que 

el Derecho Formal Tributario, consiste en el conjunto de normas jurídicas 

que disciplinan la actividad administrativa del que tiene por objeto de 

asegurar el cumplimiento de las relaciones tributarias y de las relaciones 

de la administración pública y los particulares que sirven al 

desenvolvimiento de la actividad. 

Las funciones de la administración tributaria comprenden dos gestiones 

distintas y separadas: la determinación y recaudación de los tributos; y la 

resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presentan. 

 44Aun cuando no resulta tan sencillo dar un contenido a la noción de 

equidad cuando se aplica al análisis del sistema tributario, la justicia que 

debe manifestarse en las relaciones de la Administración con el 

contribuyente, por ejemplo en el reconocimiento recíproco de los intereses 

cuando está sujeto al pago en exceso, cuanto más si este es fruto de una 

exagerada exigencia, de la institución de la retención en la fuente, o del 

cálculo de los anticipos, combinación sui géneris de porcentajes de 

patrimonio, ingresos, costos y activos, destinado a constituirse en un 

novedoso impuesto cuando las empresas tuvieren pérdidas.  

 

45La devolución del pago en exceso no puede estar sujeta a un “reclamo” 

en el sentido jurídico del término, sino a una simple solicitud de 

devolución, cuando no, a una devolución automática que sería deseable, 

como es el caso de la mayoría de los países, no solamente por el ámbito 

tecnológico de sus administraciones tributarias, sino porque la buena fe y 

                                                           
44

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gestion-tributaria-287182.html 
45

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gestion-tributaria-287182.html 



 

33 
 

el respeto constituyen la base de su institucionalidad. La reforma tributaria  

efectivamente no contempló la devolución automática, sino bajo el 

requisito de solicitud de devolución, porque la institución se encontraba en 

la etapa de formación de un sistema informático. 

(http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gestion-tributaria-287182.html) 

 

Al contar actualmente la Administración con importantes respaldos 

tecnológicos, la devolución debería ser muy ágil, o reconocer en justicia, 

los intereses de 1,5 veces la tasa activa referencial, de conformidad con lo 

prescrito en la reforma al Código Tributario, ya que de otra manera 

resultaría incomprensible que la tasa se aplique únicamente a las deudas 

del contribuyente para con el Fisco y no a las de éste con el 

contribuyente. La “determinación complementaria”, legítimo derecho de la 

administración a ejercer su auditoría, no debería menoscabar o suspender 

el derecho del ciudadano, mientras esta se realiza. La equidad de la 

gestión tributaria debe manifestarse en todas sus actuaciones, sin limitar y 

menos aún gravar los mecanismos de defensa del contribuyente, cuando 

estos actúan en el ejercicio pleno de sus  derechos. 
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 2.6.1 GRÁFICO DE LOS PROCESOS, DE LA GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sri.gob.ec  
Elaborados por: Autoras 

 

Se puede decir, que los procesos de gestión tributarias se aplican al 

100% de los contribuyentes, independientes del volumen de sus 

transacciones, movimientos económicos, pagos  de tributos y/o 

generación de tributos que pueden entregar al Estado. 

 

2.7  MARCO JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

46El Ecuador en las últimas décadas ha sufrido cambios muy importantes 

en el ámbito del régimen tributario, entre los de trascendencia tenemos 

los establecidos en la constitución del 2008, que a diferencia de la 

Constitución anterior. 47El régimen tributario se regulará por los principios 

básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. La Constitución al 

ser la ley suprema debe establecer con claridad y objetividad todos sus 

                                                           

46 http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador. 

47 http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtmlconstitución del 2008 
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preceptos, pues al dejar vacíos legales, aun peor, no determinar todos los 

principios básicos se deja una ventana para que se vulneren ciertos 

derechos garantizados constitucionalmente, dentro del mismo régimen la 

actual constitución determina: "El régimen tributario se rige por los 

principios fundamentales de generalidad, progresividad, eficiencia 

recaudatoria, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencias recaudatorias". 

 En la actual Constitución se juntan algunos principios motivo de 

participación, Generalidad, este principio se encarga direccionar a que la 

ley tributaria se engloba a todas las personas naturales y jurídicas o en 

representación, todas están bajo esta norma, pues no está hecha para 

cierto grupo de personas. 

Equidad, este principio está a la par con el anterior pues todos 

deben pagar, pero de acuerdo a su volumen o sea el que tiene más debe 

pagar más y los demás contribuyan48.  

Progresividad, como su palabra lo dice, el pago de los tributos será de 

manera gradual, progresivo, por lo tanto si el sujeto pasivo aumenta sus 

ingresos y sube su capacidad económica por ende subirá la cantidad que 

debe de tributos.  

49Eficiencia Administrativa, pues este principio esta encajado al ente 

acreedor, para con menor gasto de recursos y de talento humano, se lleve 

de mejor manera las recaudaciones, pero a esto debe sumarse la 

contraparte del contribuyente, cumpliendo sus obligaciones caso 

contrario, la administración seguirá gastando tiempo y dinero, para 

efectivizar el cobro de los tributos.50 

                                                           
48 
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Los compendios que han nacido en el definitivo espacio es el de la 

Claridad Administrativa creando que el contribuyente se sienta más 

confortable al momento de efectuar sus declaraciones y pagos de tributos, 

pues la administración para evitar el desgaste de tiempo ha establecido 

un portal virtual por donde los contribuyentes logran hacer lo mismo 

desde su casa u oficina, que auxiliando a las organismos acreedoras, 

también se ha inscrito el RISE con la intención de extender el cobro de 

tributos a otros sectores económicos que en muchas veces por lo 

complejo que solía ser las declaraciones no lo hacían, ahora consiguen 

hacerlo de manera más sencilla y rápida, de modo tal que el sujeto activo 

también intenta extender el principio de Generalidad, con la Simplicidad 

Administrativa51.  

Principio de Transparencia, este principio es muy importante pues así 

podemos saber cuánto ha ingresado a las arcas estatales, como se 

destina esos recursos y hacia donde, esto se enmarca a la rendición de 

cuentas que establece la Constitución de la República, vale decir que la 

transparencia a que hace mención este principio se enmarca solo a la 

gestión del ente acreedor, mas no a la información de los sujetos pasivos, 

que dicho de paso es confidencial. 

 52Principio de Suficiencia Recaudatoria, se refiere a que los ingresos por 

concepto de tributación deben ser suficientes, con el fin de asegurar el 

financiamiento del gasto público, aunque suena algo grotesco pero 

lamentablemente es así, pagamos tributos para sostener la economía del 

estado, un estado vago y consumista, lleno de burócratas perezosos. 

Pues observamos pese a que no todos cumplimos con nuestras 

obligaciones tributarias, aun así por ejemplo el servicio de rentas Internas 

en el año 2011, obtuvo un incremento del 14.4% respecto del 2010, lo que 

produjo más de 9.500 millones de dólares, por concepto de tributación, 

poniendo al Ecuador entre los países con mejor capacidad recaudatoria, 
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pero estaríamos más cómodos y felices si todos pagáramos, sin evadir 

responsabilidades, acatando la Constitución, que en lo concerniente a los 

tributos dice: "Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social, y pagar los tributos establecidos por la ley". 

 

 En lo personal consideramos que se duplicaría la recaudación, por ende 

existiría más obra pública y lo más importante se superaría esa cultura del 

más "sabido" donde se cree que solo los tontos tributan, los demás son 

"pilas".  

 

53Principio de Irretroactividad, es referente a que no se puede aplicar la 

ley tributaria hacia atrás sino para el futuro, y entra en vigencia luego de 

publicada en el Registro Oficial, o sea no se puede cobrar tributos ni del 

día, mes o año pasados, pues se estaría cayendo en la ilegalidad al violar 

este principio básico. 

 

El Código Tributario también recoge los principios de  legalidad que no es 

otra cosa que la facultad exclusiva del estado para establecer, exonerar, 

extinguir o modificar los tributos, como también el principio de 

Generalidad que ya lo detallamos anteriormente, el principio de Igualdad, 

esto en lo referente a la igualdad de las personas ante la ley e igualdad 

para el pago según la capacidad de cada uno, y el de Proporcionalidad 

que también ya lo explicamos, haciendo hincapié que la tarifa este 

correctamente determinada como riqueza, sin tomar en cuenta las 

deducciones, utilidades, entre otros rubros descontables 
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               2.7.1.-  REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)  

 

54El Registro Único del contribuyente (RUC), es un instrumento manejado 

por el Servicio de Rentas Internas que sirve para anotar e identificar a los 

contribuyentes; sean estás personas naturales o sociedades. 

El RUC permite al SRI obtener y organizar la información necesarias 

sobre quienes deben pagar impuestos. En él se registrarán las 

actividades económicas que se ejercen en el territorio ecuatoriano.  

Cuando el contribuyente se inscribe en el RUC obtiene un certificado con 

sus números de identificación personal, el calendario de pagos, el detalle 

de las obligaciones tributarias que les corresponden pagar según el tipo 

de contribuyente que es y la actividad económica que ha registrado. 

 

2.7.2 ¿QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A OBTENER EL RUC?  

 

Están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el Registro Único de 

Contribuyentes todas las personas naturales o jurídicas que realicen 

actividades económicas en el país y quienes tengan bienes o derechos 

que generen ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios u otras 

rentas en el Ecuador.  

2.7.3 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTE (RUC). 

 

55La obtención del Registro Único del Contribuyente, (RUC) no tiene 

ningún costo y es un trámite que se realiza en un solo día.  

                                                           
54 Libro de cultura Tributaria yo construyo ecuador capítulo 5, Servicio de Rentas 
Internas – Ministerio de Educación, Programa de Educación y Capacitación 
Tributaria 
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Requisitos para la inscripción de las personas jurídicas son: 

Cuando la inscripción  en el Registro único de Contribuyente (RUC), la 

realiza personalmente el representante legal de la compañía podrá 

prescindir de formularios de inscripción. Para lo cual deberá exhibir el 

original y presentar copias de los siguientes documentos: 

 

 Documento de identidad del representante legal. 

 Documento de planillas de servicios básicos, (luz, agua o 

teléfono). 

 Ultima declaración juramentada del impuesto predial o auto 

avalúo. 

 Contrato de alquiler o cesión en uso de predio con firmas 

legalizadas notarialmente, donde va a funcionar el negocio. 

 Ficha registral o partida electrónica con fecha de inscripción en los 

Registros Públicos. 

 

2.7.4.- ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTE  (RUC) 

 

56Esto se realiza si existe algún cambio en la información entregada al 

obtener el RUC, como: El nombre del negocio, su ubicación, su actividad 

económica u otro dato, entonces es imprescindible realizar su 

actualización. 

Los casos en la que es necesaria la actualización de información son: 

                                                                                                                                                               
55

 www.sri.gob.ec/web/10138/31/public 

 
56

 Libro de cultura Tributaria yo construyo ecuador capítulo 6, Servicio de Rentas 
Internas – Ministerio de Educación, Programa de Educación y Capacitación 
Tributaria 
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 Cambio de dirección. 

 Cambio de actividad económica. 

 Cambio de representante legal. 

 Apertura o cierre de establecimientos, sucursales o 

agencias. 

 Reforma legal en la organización de la empresa.  

 

2.7.5.- COMPROBANTES  DE VENTA 

 

Comprobantes de venta.- son los documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de 

otras transacciones gravadas con tributos: 

Los comprobantes de venta que se utilizan en la institución objeto del 

presente trabajo son: 

a) Facturas 

b) Liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios; 

c) Otras documentaciones autorizadas en el presente reglamento. 

Documentos complementarios.- Son documentos que se utilizan para 

modificar transacciones ya realizadas y registradas, siempre se 

mencionara el comprobante de venta que se va  a modificar incluyendo su 

numeración y son los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito;  

Comprobantes de retención.- Son documentos que acreditan las 

retenciones de impuestos, efectuadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, el 
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reglamento y las resoluciones que para el efecto emitida el Director 

General del Servicio de Rentas Internas (SRI).57 

 

Entre otros documentos debidamente autorizados.- Son facultados, 

constantemente que se nivele, por medio, el emisor con su razón social o 

designación, determinada o sintetizada, con nombres y apellido del 

solicitante y número de Registro Único de Contribuyentes; por tal forma, el 

comprador o al sujeto al que se le desarrolle la retención del respectivo 

impuesto, mediante el mismo con cédula de identidad, o pasaporte, razón 

social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y 

por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes58: 

 1) Impuesto al valor agregado (IVA), bajo la nomenclatura EC, 

asignada internacionalmente como codificación de este impuesto en el 

Ecuador. 

 2. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la 

prestación de servicios administrativos, en los términos establecidos en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 3.59Por el contenido y el sistema de emisión, accedan un apropiado 

control por medio del ente recaudador Servicio de Rentas Internas y se 

hallen explícitamente autorizados por la institución. 

 En la mayor parte de los casos, los nombres y apellidos de emisor 

y comprador corresponder con el RUC o también con el documento de 

ciudadanía. 

Por tal motivo, cualquiera de las documentaciones relatadas en el artículo 

donde tífica que, el no cumplir con los requisitos escritos en el respectivo 

                                                           
57

 http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc 
58

 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-

retencion-documentos-complementar... 
59

 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-

retencion-documentos-complementar... 
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reglamento, el responsable de emitir estará en la obligación de entregar el 

correspondiente comprobante de venta. 

Autorización de impresión de los comprobantes de venta. 

Documentaciones adicionales y los comprobantes de retención.- Los 

llamados sujetos pasivos pedirán al Servicio de Rentas Internas 

solicitarán el permiso para la impresión y emisión de los comprobantes de 

venta y sus documentaciones adicionales, así como de los comprobantes 

de retención, por medio de las imprentas gráficos capacitadas y 

autorizada por el organismo antes indicado, en los términos y condiciones 

del presente ley60. 

Además, los sujetos pasivos asimismo lograrán pedir al Servicio de 

Rentas Internas la autorización para que los documentos consigan 

formular mediante sistemas computarizados, en los procesos y 

situaciones que instituya dicha organismo61. 

El SRI autorizará el manejo de las máquinas supervisoras para la 

respectiva emisión de los tiques, siempre y cuando correspondan las 

marcas, modelos preliminarmente estimados por la respectiva institución. 

Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir 

comprobantes de venta, retención, documentos adicionales.- El tiempo 

de vigencia los comprobantes será de un año para los sujetos pasivos, 

cuando efectúen las condiciones que son62: 

1. Presentar las declaraciones tributarias y sus trámites con 

anexos cuando solicite, y realizado el pago de las obligaciones 

expresadas o, de cuidar autorización de disposiciones para la 

cancelación ellas, no estar en mora de las proporcionadas 

cuotas. 

                                                           

60 http://www.sri.gob.ec/web/10138/93 

61 http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc 

62 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementar... 
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 2. Al no tener pagos pendientes de deuda firme, por gravámenes 

gestionados por el Servicio de Rentas Internas, sancionas mutas e 

intereses que vengan del mismo. Las  disposiciones se exceptúan en los 

casos donde haya convenio de las disposiciones del pago o se haya 

partido en los recursos de investigación de oficio o a invitación del 

contribuyente en dependencia al acto administrativo de la obligación. 

Por tal motivo, conservarán dentro del plazo autorizado por el SRI, los 

comprobantes de venta, retención, documentaciones complementarias; se 

encuentren pendientes de resolución las objeciones en vía judicial o 

administrativa, mostradas por los sujetos pasivos, por las que no se hallen 

en firme los respectivos actos empleados63. 

 3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el 

Registro Único de Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por 

la Administración Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en la 

Ley respectiva que es el Registro Único de Contribuyentes. 

El SRI, cuando el sujeto pasivo no presente la declaración y no pague 

según corresponda, durante su último semestre alguna declaración,  

delegará la impresión de los documentos con el plazo de vigencia 

definitivo de tres meses, tiempo que el solicitante corresponderá y deberá 

cumplir con todas sus deberes pendientes. En ninguna forma la 

autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 

(http://prezi.com/jhbznsly0_fl/tributacion) 

Constantemente, se conseguirá otorgar aprobación con período de vigor 

de hasta 2 años, cuando el contribuyente no desempeñe, a más de las 

situaciones antes indicadas, las que mediante resolución constituya el 

SRI- Servicio de Rentas Internas. 

 

                                                           
63

 http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/reglamentos/reglamento-de-

comprobantes-de-venta-y-retencio... 
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De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.- La Administración Tributaria logrará 

interrumpir la eficacia del permiso para otorgar los comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios antepuesta las 

notificación al contribuyente, cuando no cumpla con las obligación de la 

debida presentación y declaraciones tributaria, sus anexos cuando 

pertenezca, ejecutado las cancelaciones obligadas a declarar o cuando el 

aviso proporcionado por el sujeto pasivo que es el Registro Único de 

Contribuyentes, no logre ser comprobada por la respectiva  

Administración Tributaria64. (http://prezi.com/jhbznsly0_fl/tributacion) 

En el caso de los contribuyentes que son autorizados a presentar 

procedimientos computarizados, la interrupción resultará también cuando 

no efectúen las obligaciones instituidas por el Servicio de Rentas Internas, 

procedidas de dicho permiso. 

No sostendrán crédito tributario, ni costos, gastos, los comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios que hayan sido 

pronunciados mientras dure la interrupción de la autorización. Por tal 

forma el SRI pondrá en práctica de la ciudadanía los elementos 

obligatorios para confirmar la eficacia de los comprobantes65. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 

http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementar... 
65

 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementarios-ro-247 

http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementar
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Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes 

de retención.- Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta 

todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquiriente no 

los solicite o exprese que no los requiere66. 

Dicha necesidad nace con ocasión de la transmisión de bienes, aun 

cuando se ejecuten a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de 

transacciones de cualquier motivación o naturaleza, inclusive si las 

procedimientos que estén gravados con tarifa cero (0%) del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA)67. 

La manifestación de estos documentos estará efectuada exclusivamente 

por transacciones propias del sujeto pasivo autorizado. 

El Servicio de Rentas Internas, por medio de la resolución, establecerá en 

la cuantía sobre el cual las Personas Naturales no obligadas a llevar 

contabilidad e inscritas en el RISE, corresponderán emitir comprobantes 

de venta68. 

Además, se instituirá el espacio de la emisión de un comprobante de 

venta resumen por las transacciones verificadas correspondientes a 

valores inferiores a los establecidos en la mencionada resolución. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquiriente del 

bien o servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por 

cualquier monto. 

Las empresas y las personas naturales que no son obligadas a llevar 

contabilidad tendrán emitir comprobantes de venta de forma obligatoria ya 

que realizan actividades independientes del monto establecido por ley. 

                                                           

66 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementar... 

67 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementar... 

68 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementar... 
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Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir 

comprobantes de venta por sus remuneraciones. 

(http://prezi.com/jhbznsly0_fl/tributacion) 

 

Los agentes de retención obligatoriamente tendrán que emitir 

comprobantes respectivos de tal forma que se haga la cancelación o se 

confirme en la respectiva cuenta, los proveedores tendrán cinco días 

hábiles consecutivos al de presentación del documentos antes 

mencionado69. 

 

Sustento del crédito tributario.- Para ejercer el derecho al crédito 

tributario del impuesto al valor agregado por parte del adquiriente de los 

bienes o servicios, se considerarán válidas las facturas, liquidaciones de 

compras de bienes y prestación de servicios y los documentos detallados 

en  este reglamento, siempre que se reconozca al comprador mediante su 

RUC, nombre y apellido o razón social, se haga constar por separado el 

Impuesto al Valor Agregado y que se cumpla con los demás requisitos 

expuestos por el reglamento70. 

Sustento de costos y gastos.- Para sustentar costos y gastos del 

comprador de bienes, servicios, por motivo del valor y la liquidación del 

Impuesto a la renta, se meditarán como documentos válidos los 

determinados en este reglamento, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en el mismo y permitan una identificación precisa del 

adquiriente o beneficiario. 

También sustentarán gastos, para efectos de la determinación y 

liquidación del impuesto a la renta, los documentos que se emitan por el 

pago de cuotas o aportes que realice el contribuyente a condominios, 

                                                           
69 

http://www.slideshare.net/jimmypalacios4/comprobantes-sanciones-pecuniarias 
70 
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continuamente que el antes mencionado esté completamente identificado 

el condominio, sea por su número de RUC, dirección, y que se verifique 

también quien realiza la cancelación, con su número de cedula de 

ciudadanía, razón social - RUC y dirección domiciliaria71. 

 

Estos comprobantes deberán también ser pre impresos y pre numerados. 

 

Facturas.- Se procederán a emitir y dar facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la ejecución de 

otras transacciones gravadas con los impuestos,72 y estos son: 

a) Detallando detalladamente el importe de los impuestos que graven la 

transacción, cuando el comprador tenga derecho al uso de crédito 

tributario o sea consumidor final que maneje la factura como sustento de 

gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; 

y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 

(http://www.hansen-holm.com/v3/index.php/tributaria/consulta-tributaria-

11-2012-1q.html) 

Liquidaciones de compras de bienes y la prestación de servicios. 

Emitirá y entregarán los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 

a) Los servicios prestados en el Ecuador o en el exterior, personas 

naturales no residentes en el país, en los términos que manifiesta la Ley 

de Régimen Tributario Interno, las que serán identificadas por sus 

nombres, apellidos y número de documento de ciudadanía. 

                                                           
71

 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-

complementar... 
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b) Los servicios que adquiere el Ecuador o internacionalmente las 

sociedades que no estén domiciliados ni establecimiento en el país, las 

que la forma de identificarlos seria por su cedula de ciudadanía. 

c) Los bienes, servicios a Personas Naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, no registrado a obtener el RUC, o ordinariez no se encuentre 

en posibilidad de expedir comprobantes de venta; (http://www.hansen-

holm.com/v3/index.php/tributaria/consulta-tributaria-11-2012-1q.html) 

d) Los bienes muebles y servicios ejecutados para el sujeto pasivo por 

uno de sus empleados en relación de dependencia, con comprobantes de 

venta a nombre del empleado. En el caso la liquidación se pronunciará a 

nombre del trabajador, sin que estos valores constituyen ingresos 

cargados así mismo no se efectúen retenciones del impuesto de ambas 

partes renta,  IVA; y, 

e) Por los servicios prestados quienes han sido optados como partes 

importantes de colegiados asociados de votación popular en forma del 

sector público, únicamente en ejercicio de su función pública en el 

respectivo cuerpo colegiado y que no obtengan Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) activo73. 

Con excepción de lo conocido en la letra d) La liquidación de compras de 

bienes y la prestación de servicios, den lugar al crédito tributario y 

sustenten costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad 

del Impuesto al Valor Agregado y el porcentaje respectivo del impuesto a 

la renta, se debe declarar y pagar dichos valores, en la forma y plazos 

establecidos en el  respectivos Reglamento para la Aplicación de la Ley. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, por medio de una  

resolución, estableció los límites de manifestación de las liquidaciones de 

compra, bienes y respectiva prestación de servicios a la que se refiere el 

                                                           
73

 http://fides.ec/es/index.php/tips-2011/59-tip-10-2011 
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artículo, por los montos de las transacciones y por consignatario, tipos de 

bienes y servicios, número de transacciones por etapas, entre otros. 

Por los conceptos de liquidaciones de compra a emitidas a interesados 

que han registrados como Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la 

fecha de la transacción, no valdrán para su debido sustento al crédito 

tributario y costos de la misma forma gastos para el IR, IVA. 

Notas de débito.- 74Las notas de débito se emitirán para el cobro de 

intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el 

vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. 

75Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y número 

de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que 

se refiere el Código de Comercio y en efecto sean negociadas no podrán 

ser modificadas con notas de débito. 

Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos 

autorizados.- Los comprobantes de venta y los documentos autorizados, 

referidos en el reglamento, estarán obligados a entregados a las 

siguientes oportunidades: 

a) Los comprobantes de venta serán pronunciados y entregados en el 

momento en el que se realice el acto o se concede el contrato que tenga 

por objeto la transferencia de dominio de los bienes o la prestación de los 

servicios; (http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-

NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc) 

b) En el proceso de pago de servicios a través de convenios de débito en 

cuentas corrientes, cuentas de ahorros o tarjetas de crédito, los 

comprobantes de venta emitidos por el prestador del servicio deberán ser 

                                                           
74

 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-
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obligatoriamente entregados al cliente por cualquier medio, pudiendo 

serlo conjuntamente con su estado de cuenta; 

c) 76Cuando el giro del negocio sea la transferencia de bienes inmuebles, 

el comprobante de venta se entregará en la fecha en que se perciba el 

ingreso o en la que se celebre la escritura pública, a lo que ocurra 

primero; 

d) Los contratos que realizan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios por etapas, avance de obras o trabajos y, en general, los que 

adopten la forma de acuerdo sucesivo, el comprobante de venta se 

entregará al cumplirse las condiciones para cada período, fase o etapa; y, 

Aquellos sujetos pasivos autorizados para emitir comprobantes de venta 

en los que no se requiera identificar al adquiriente, deberán contar con 

comprobantes de venta en los que se lo pueda identificar, para el caso en 

el que este lo solicite con su identificación. 

 

Requisitos y Características de los comprobantes de Venta, Notas de 

Créditos y Notas de Débitos. 

77Requisitos pre impreso para las facturas, liquidaciones de compras de 

bienes y prestación de servicios, notas de crédito y notas de débito.- 

Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos pre 

impreso: 

1. La autorización  concedida para la impresión respectiva de los 

documentos, que fueron proporcionados por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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2. Número del registro único de contribuyentes del emisor78. 

3. Apellidos y nombres o razón social del emisor, abreviada conforme 

conste en el RUC. En el caso de que haya nombre comercial o de 

fantasía en caso de que hubiere. 

4. Nombre del documento. 

5. Notación de quince dígitos, que se tratará de la forma siguiente: 

a) Los tres primeros dígitos pertenecen al establecimiento donde consta el 

registro del RUC. 

b) Distanciados por guion (-), los tres dígitos corresponden a la cifra fijada 

por el interesado a cada punto de emisión establecido; y, 

c) Espaciado por guion (-), formará cifras secuenciales de nueve dígitos. 

Lograrán prescindir la impresión de los ceros a la izquierda del dígito 

seguido, pero corresponderán completar los nueve números para iniciar la 

respectiva enumeración. 

6. Indicar la Dirección de la matriz respectiva y el establecimiento del 

emisor según corresponda79. 

7. Fecha de la terminación del documento, tiene que estar expresado día, 

mes y año, de tal forma la autorización del SRI. 

8. Dígito del contribuyente, nombres y apellidos, designación o razón 

social expuestos por la entidad antes mencionada,  establecimiento 

gráficamente que se realizó. 

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

entregará al adquiriente, debiendo constar la indicación “ADQUIRIENTE”, 

“COMPRADOR”, “USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al 

adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo 
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constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda 

que haga referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los 

ejemplares de los comprobantes de venta: original  (adquirente), copia 

(emisor), de tal forma el original se aclare de la fotocopia. 

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, 

sean de aquellas consideradas como “facturas comerciales negociables”, 

se emitirán junto con el original, una primera y la segunda copia 

correspondiendo consignar el original y en la segunda copia la respectiva 

leyenda (no negociable), la primera fotocopia estará únicamente 

expuesta. El único será transmitido al comprador, la segunda fotocopia 

estará en manos del girador. 

Por ende los comprobantes de venta que acceden sostener crédito 

tributario, en las fotocopias agregadas a la que pertenezca al emisor 

corresponderá entregar lo respectivo, además, la leyenda “copia sin 

derecho a crédito tributario”. Esta constará fotocopia principal de las 

facturas comerciales. 

10. 80Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán 

imprimir en los comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente 

Especial” y el número de la resolución con la que fueron calificados. En el 

caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación 

tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir la 

leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con el cual 

fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente 

Especial”, deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda 

indicada; 

 

                                                           
80

 http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc 

 

http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc


 

53 
 

Requisitos de llenado para facturas.- 81Las facturas contendrán la 

siguiente información no impresa sobre la transacción: 

1. 82Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) o cédula de ciudadanía o pasaporte, cuando la 

transacción se realice por parte de los contribuyentes requieran validar 

costos y gastos, que serviría  para el impuesto a la renta como crédito 

tributario para el Impuesto al Valor Agregado; caso contrario, por ende si 

la transacción no fuere mayor a los doscientos dólares de los Estados 

Unidos, podrá consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL”, no siendo 

necesario en este caso tampoco consignar el detalle de lo referido en los 

números del 4 al 7 de este artículo; 

(http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-

NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc) 

 

2. La explicación o concepto del bien transferido o de los servicios 

prestados, mostrando la cantidad y unidad de medida, cuando provenga. 

Tratándose de bienes que están vistos mediante códigos, número de 

serie o número de motor, habrá que consignarse obligatoriamente dicha 

investigación.83 

En las cuestiones en la que se reseñe envíos de divisas al exterior, se 

comprometerá demostrar la cuantía trasladada internacionalmente sin que 

la transacción se encuentre exenta del ISD, debidamente con la exención 

correspondiente. 

3. Importe unitario de los bienes o importe del servicio que se adquiera. 

                                                           
81 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-
retencion-documentos-complementar... 
82 http://icontable.com/node/1350 
83

 http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-

NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc 
http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/reglamentos/reglamento-de-
comprobantes-de-venta-y-retencio... 
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4. Importe subtotal de la transacción sin que contenga el impuesto 

5. Rebajas o bonificaciones. 

6. Impuesto al valor agregado, expuestas en la tarifa respectiva 

7. Fecha de emisión del documento. 

8. Número de guías de remisión en el caso de que corresponda. 

9. Firma del solicitante del bien o prestación del servicio, teniendo como 

constancia puesta a disposición del comprobante de venta. 

Todas las facturas debe ser sumada y cerrada específicamente, 

compensando simultáneamente el original y sus copias o, por tal motivo la 

utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 

continua84. Con respecto a las facturas emitidas por sistemas 

computarizados autorizados por el SRI, de que haber más páginas, 

corresponderá numerarse cada una lo que comprende la factura, 

detallando la página el número del mismo: y total de las facturas 

correspondiente 

Requerimientos de llenado para liquidaciones de compras de bienes 

y prestación de servicios.- Las liquidaciones de compra de bienes y 

prestación de servicios contendrán la siguiente información no impresa 

sobre la transacción: 

1. Identificaciones del proveedor, debidamente llenado según los campos 

obligatorios, datos del domicilio, consignando por la provincia donde 

reside, ciudad y lugar donde realizo el requerimiento85. 

2. Detallar por concepto del bien transferido o del servicio prestado, 

indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda, Tratándose 

                                                           
84 http://www.pnud.org.ec/Manual/Ecuador-NO/REGLAMENTOFacturasCompVta.doc 
85 http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/reglamentos/reglamento-de-comprobantes-de-venta-y-retencio... 
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de bienes que están identificados mediante códigos, número de serie o 

número de motor, deberá consignarse obligatoriamente86. 

3. Importes unitarios de los bienes o costo de los servicios. 

4. El Valor subtotal de la transacción, sin que sea gravado con el IVA. 

5. El Impuesto al valor agregado, con predicción de la tarifa pertinente. 

6. El Valor total de la transacción, comprendido con los impuestos 

cobrados 

7. Fecha de emisión del documento. 

Las liquidaciones de compra de bienes, prestación de servicios debe estar 

cerrada o sumada específicamente, correspondiendo pronunciar 

simultáneamente el original de las fotocopias en el caso del uso de 

procedimientos automatizados autorizados, de manera sucesiva. 

En el caso de las liquidaciones de compras expuestas por sistemas 

automatizados debidamente autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas, que hubieran más de una página, corresponderá numerarse 

cada una de las páginas que comprende la liquidación de compra de 

bienes y prestación de servicios, detallando en cada página el número de 

la misma y el total de páginas que conforman dicho comprobante87. 

Requisitos de llenado para notas de crédito y notas de débito.-88 Las 

notas de crédito y de débito contendrán la siguiente información no pre 

impreso: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquiriente. 

2. Número de Ruc o cédula de ciudadanía o pasaporte del solicitante. 

                                                           
86
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3. Título y número del comprobante de venta que se haya modificado. 

4. El motivo o la razón por la que se efectúa el cambio. 

5. El importe por lo que se cambia la transacción. 

6. Estimación del ICE proporcionado, cuando el mecanismo proceda. 

7. Valor del impuesto al valor agregado respectivo al año que realizo la 

declaración. 

8. Importe del total del cambio incluyendo el importe del impuesto. 

9. Fecha de emisión del documento. 

Las notas de crédito y débito realizaran original y copia, correspondiendo 

a entregar colectivamente en el caso de uso de sistemas automatizados 

autorizados debidamente y de manera consecutiva. 

Lugares de emisión de comprobantes.- El interesado, en cada 

establecimiento de su profesión, conseguirá ubicarse uno o más 

localidades de entrega, en situación de sus necesidades ejecutivas. A 

cada punto de emisión se asignará un número secuencial que se iniciará 

con el 001, en cada establecimiento. 

89El comprobante de venta es todo documento autorizado que acredita la 

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

propiedad de un bien. Sustentan:  

• 90La transferencia del bien o la prestación del servicio.  

• Crédito Tributario en IVA.  

• Origen lícito de los bienes.  

• Costos y gastos de Impuesto a la Renta.  

                                                           

89 http://www.slideshare.net/guest445170a/comprobantes-de-venta 

90 http://www.slideshare.net/Bekylunis/comprobantes-de-venta-1645471 
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 ¿Quiénes están obligados a emitir comprobantes de ventas? 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deben emitir comprobantes de venta por cualquier 

monto. La Base para llevar contabilidad: USD $ 100.000,00 

INGRESOS BRUTOS USD $ 80.000,00 COSTOS Y GASTOS USD 

$ 60.000,00 CAPITAL PROPIO. 

(http://www.slideshare.net/guest445170a/comprobantes-de-venta) 

 Las personas naturales que no son obligadas a llevar su 

contabilidad deben obligatoriamente emitir comprobantes de ventas 

autorizados en transacciones en caso de las facturas superiores a 

$ 4,00. En transacciones iguales en los comprobantes de venta se 

los utiliza cuando el valor es inferior a lo antes mencionado, el 

usuario o consumidor lo requiera, también se puede emitir notas de 

venta al final del día, por las transacciones realizadas por montos 

de hasta $ 4,0091 (por las cuales no se emitieron comprobantes de 

venta).(http://www.slideshare.net/Bekylunis/comprobantes-de-

venta-1645471) 

 Comprobantes de ventas válidos 

• Facturas  

• Notas o boletas de venta / notas de venta simplificadas.  

• Liquidaciones de compra de bienes y prestación de 

servicios.  

• Otros 

•  documentos autorizados como los emitidos por instituciones 

financieras, documentos de importación y exportación, 

tiquetes aéreos, entre otros.  

 Comprobantes de Retención, Son los documentos que acreditan 

las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de 

retención.  
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AGENTES DE RETENCIÓN92 Las Entidades del Sector Público, 

según  la  definición de la Constitución Política del Ecuador. Las 

Sociedades, las Personas naturales  y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad.  

NOTA.- Los agentes de retención emitirán el comprobante de 

retención al proveedor dentro de los 5 días hábiles siguientes, 

contados desde la fecha de presentación del respectivo 

comprobante de venta.  

 Comprobantes de Ventas y Retención:  

• Usted debe llevar un archivo en orden cronológico y 

secuencial de los comprobantes y documentos por un 

periodo de 7 años tiempo en el cual caduca la obligación 

tributaria.  

• La falta de entrega de comprobantes de venta debidamente 

autorizadas se sancionará con la clausura del 

establecimiento.  

• El contribuyente debe consultar en los medios que el 

Servicio de Rentas Internas ponga a su disposición, la 

validez de los comprobantes que reciba en sus 

transacciones.  

 • Se puede realizar trámites de facturación por medio de 

nuestra página del SRI, para esto deberá acercarse a las agencias 

para su respectivo trámite de solicitud de clave93. 

(http://www.slideshare.net/guest445170a/comprobantes-de-venta) 

• En el caso de personas naturales para sustentar sus gastos 

deberá solicitar un comprobante de venta que identifique al 

comprador. Se incluyen dentro de los gastos personales los 

                                                           
92
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realizados por concepto de: vivienda, educación, salud, 

alimentación y vestimenta94. 

(http://www.slideshare.net/guest445170a/comprobantes-de-

venta) 

 Notas de Crédito, Son emitidas en caso de modificar condiciones 

de venta originalmente pactadas, para anular operaciones, efectuar 

devoluciones, conceder descuentos y bonificaciones.  

 Notas de Débito, Son emitidas para el cobro de intereses de mora 

y para recuperar costos y gastos.  

 

2.7.6.-  MOTIVO PARA DAR DE BAJA A LOS 
COMPROBANTES.-  

 

 Los contribuyentes deberán dar de baja, comprobantes de ventas, 

documentos complementarios y comprobantes de retención que no vayan 

a ser utilizados, para lo cual presentaran las correspondientes 

declaraciones de baja ante el Servicio de Rentas Internas en el plazo 

máximo de quince días hábiles, cuando se produzcan los siguientes 

hechos: 

 Vencimiento del plazo de la factura. 

 Cierre del establecimiento. 

 Cierre del punto de emisión. 

 Deterioro de los documentos. 

 Robo, hurto o extravío de los documentos. 

 Cese de operaciones. 

 Existencias de fallas técnicas generalizadas en los documentos. 

 Pérdida de la calidad del contribuyente especial o ser obligado a 

llevar contabilidad del emisor. 
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 Cambio de nombres, apellidos. 

 Cambio del régimen impositivo del contribuyente. 

 Impresión del documento sin solicitud del contribuyente. En este 

caso, el contribuyente deberá presentar la respectiva denuncia y 

reportar el hecho a la Administración tributaria95. 

 No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público para 

el que fueron autorizadas.  

Cuando se trate de robo, hurto de los documentos, se deberá presentar la 

respectiva denuncia correspondiente. 

La denuncia además de cumplir con los requisitos legales, deberá hacer 

referencia a los documentos robados o hurtados, especificando el tipo de 

documento y su respectiva numeración.   

 

 

 

 

2.7.7.-  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

 Concepto._ 96 Es un impuesto que se paga cuando se realiza una 

compra o una venta, un intercambio de bienes, una prestación de 

servicios o la importación de un producto. 

                                                           
95 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-
retencion-documentos-complementar... 
 
96 Art. 56,Guía Nacional de Tributación, reglamento y tributación 

www.guiadetributacion.com 

 

http://www.guiadetributacion.com/
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La Ley señala que se calcula aplicando un porcentaje o una tarifa al 

valor  de los bienes o servicios, cada vez que se hace una compra o un 

pago se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta, 

en el que se especifica el monto del IVA. Todas las personas y empresas 

están en la obligación de presentar declaraciones de este impuesto. Las 

declaraciones se pueden realizar  a través del internet y el pago en los 

bancos. 

El IVA se agrega en el precio del producto o servicios. La tarifa 

establecida son 12%, para la mayoría de productos, y 0% para algunos 

productos y servicios que se considera de necesidad social. 

Servicios con tarifa 0% IVA 

 Servicios públicos, Disciplinas Deportivas.  

Es importante recordar que existe la obligación de la emisión y la 

entrega de comprobantes de venta de todos los sujetos pasivos, 

es decir, sociedades y personas naturales y sucesiones indivisas 

obligadas o no a llevar contabilidad, por la prestación de servicios 

de cualquier naturaleza.   

Se emitirá Factura, cuando la prestación de servicios sea a 

sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de 

crédito tributario. 

 

2.7.8.- DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   
(IVA). 

97Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones 

que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 

                                                           

97
 Art.67 Ley orgánica Régimen Tributario Interno, www.impuestosecuador.com 
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de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el 

pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes 

subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el 

reglamento. 

 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que 

estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una 

declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente 

de retención del IVA. (http://www.icontable.com/node/171) 

 

2.7.9 COMO AGENTE DE PERCEPCIÓN  

Es aquél que por su profesión, función o actividad se halla en la entorno 

de receptar del contribuyente la cantidad de emolumento cuyo estimación 

propio debe adjuntar para que este tributo llegue a las manos del Fisco98. 

El retentivista, entonces, siempre debe entregar o de alguna manera 

participar de la entrega de una suma de dinero al destinatario legal del 

tributo, circunstancia que la posibilita “detraer” al monto correspondiente a 

dicho impuesto. El agente de percepción, en cambio, considerando que, 

generalmente, suministra o transfiere un bien o un servicio a ese 

destinatario recibe de éste un precio al que le “agrega o suma” el monto 

tributario. 

Al respecto, se comentó: “En cuanto al agente de percepción y en las 

suposiciones más habituales, es quien recoge dinero del contribuyente, y 

ese mismo es adicionado al importe del gravamen; es decir realiza una 

operación aritmética de todo). Por otra parte, quien entrega dinero al 

contribuyente (o entra en contacto directo con ese dinero) y de esos 

fondos extrae el impuesto (es decir, practica una operación aritmética de 

                                                           
98 Eco.unne.edu.ar/finanzas/cátedras/reg_tribu_ag_ret_per.doc 

 



 

63 
 

resta)” (cfr. Villegas, Héctor B. “Los agentes de retención y de percepción 

en el derecho tributario” – Bs.As. 1976 – pág. 257). 

2.7.10.- COMO AGENTE DE RETENCIÓN  

El agente de retención es quien por ser deudor o por el ejercicio de 

una función pública, una actividad, un oficio o una profesión se halla 

en contacto directo con una suma de dinero que, en principio, 

correspondería al contribuyente y, consecuentemente, puede 

amputar la parte de la misma que corresponde al Fisco en concepto 

de impuesto, ingresándola a  la orden de ese acreedor99. 

(http://eco.unne.edu.ar/finanzas/catedras/reg_tribu/ag_ret_per.doc) 

 

2.7.11.- IMPUESTO A LA RENTA 

100El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. En este caso por ser una Asociación de Sóftbol 

sin fines de lucro la información es solo y exclusivamente Informativa. 

Además cabe indicar que mediante Resolución No.08.G.DSC 010 del 20 

de noviembre del 2008 publicada en el Registro Oficial No. 498  del 31 de 

diciembre del 2008, el Superintendente de Compañías estableció el 

cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, por parte de las compañías y entes sujetos al control y 

vigilancia de la Superintendencia de compañía.  

                                                           
99 Eco.unne.edu.ar/finanzas/cátedras/reg_tribu_ag_ret_per.doc 

100 Registro oficial No. 372 según Resolución 08.G.DSC.010 del 20 noviembre 

2008 
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Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañía califica como PYMES a las personas 

Jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Activos totales inferior a cuatro millones de dólares. 

2. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco 

millones de dólares; y 

3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

 

CUADRO  # 1 

101TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2012 

 

 

 

 

 

 

(http://www.funcionjudicial-

pichincha.gob.ec/mis_modulos/www/pdf/financiero/formularios/IMPUEST

O_A_LA...) 

 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaborado por: Las autoras 

                                                           
101www.jexlauditores.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=64

=&Itemid=7 
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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. 

 

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: 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: 

CUADRO   # 2     102  DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL IMPUESTO A 

LA RENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos SRI. 
 Elaborado por: Las autoras 

 
 

2.7.12.- ANEXOS TRIBUTARIOS 

                                                           
102

 Página web del servicio de rentas internas (www.sri.gob.ec) 

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
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103Deberán  presentar la información mensual relativa a las compras o 

adquisiciones, ventas o ingresos, comprobantes anulados y retenciones, 

de los siguientes sujetos  pasivos: 

 Los contribuyentes especiales 

 Los contribuyentes públicos  

 Los llamados sujetos pasivos que tienen la debida autorización 

para impresión comprobantes de venta, retención, documentos 

complementarios por medio del sistema computarizado autorizados 

por el ente recaudador, sea de personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad104. 

 Quienes, de acuerdo a la normativa tributaria vigente, tienen 

derecho y solicitan la devolución del Impuesto al Valor  Agregado. 

No presentaran esta información, las personas discapacitadas, de 

la tercera edad, y los entidades del exterior domiciliados en el 

Ecuador, las embajadas, consulados y oficinas comerciales de los 

países, conservan diplomacias, consulares o representaciones que 

son inscripto en el RUC de consentimiento con lo que la Ley 

manifiesta105. 

 Las sociedades y personas naturales  están obligadas a llevar 

contabilidad. 

2.7.13.- DE LAS  DECLARACIONES 

Las declaraciones tributarias que elaboran y presentan los contribuyentes 

ante las entidades que administran los diferentes impuestos, son un 

                                                           
103

 Servicio de Renta Interna, www,sri.gob.ec 
104

 http://www.anexosri.laposadacuencana.com/ 
105

 Servicio de Renta Interna, www,sri.gob.ec 

 



 

67 
 

documento privado y en ningún instante poseen la connotación de un 

instrumento público106. 

Recordemos que según el código de procedimiento civil, un documento es 

público cando ha sido elaborado por un funcionario público o este ha 

participado en su preparación, eventos que no incumben a las 

declaraciones por parte de la administración. (SRI) 

Las declaraciones tributarias son realizadas por el sujeto pasivo y son 

particulares y no concurre un funcionario público. 

Los funcionarios de la administración de impuestos está protegido de la 

facultad de revisar la información declarada por parte del sujeto pasivo, 

eso no cambia la declaración en un instrumento público, ya que aun en el 

caso de que la es elaborada y presentada por el contribuyente sea 

examinada, comprobada o cambiada por la respectiva administración, 

ésta no pierde su naturaleza de privada, puesto que sigue representando 

información que es propia y privada del contribuyente. 

Por otro lado, las declaraciones tributarias gozan de reservada,  que solo 

puede ser levantada por un juez, de modo que una declaración tributaria 

jamás podrá considerarse como pública, pues de ser así, cualquier 

persona haciendo uso del derecho de que se pida  el acceso si sea 

posible a este tipo de información. 

Estas declaraciones son de mucha confidencialidad, que para una tercera 

persona puede adquirir la respectivo documento, conociendo que esto 

repose en las oficinas principales de la administración antes mencionada, 

corresponderá mostrar una autorización del contribuyente, según lo 

tipificado en el artículo 584 del estatuto tributario. 

(http://www.gerencie.com/las-declaraciones-tributarias-son-un-

documento-privado.html) 
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El declaración tributaria, está basada en la respectiva constitución 

nacional en su artículo 15 donde menciona que el “Derecho a la intimidad 

de toda persona, que en este caso se trata de la intimidad económica, por 

tanto en razón a ello es que sólo un juez puede levantar la reserva del que 

gozan las declaraciones tributarias, esto precisamente para garantizar el 

derecho constitucional a la intimidad económica”
107. 

Uno de los requisitos de las declaraciones tributarias para que se den por 

presentadas es que estén firmadas por quienes deben hacerlo. Y una de 

las personas que debe firmar las declaraciones, además del 

representante legal, es el Contador público o Revisor fiscal. La pregunta 

es ¿Cuándo las declaraciones tributarias deben estar firmadas por el 

contador público o revisor fiscal? 

 

Para el efecto recurriremos al estatuto tributario los requisitos de las 

declaraciones tributarias. Entendiéndose entre estas las de renta y 

complementarios, impuestos sobre las ventas, la retención de la fuente, 

ingresos y patrimonio, etc. 

 

2.8. RECAUDACIÓN ENTRE EL EJERCICIO 2009 Y 2012. 

108Es necesario manifestar que la Administración Tributaria en los últimos 

cuatro años, ha realizado un trabajo sustancial en el incremento de la  

Recaudación, para ello pasamos a demostrar con los siguientes cuadros 

estadísticos, los mismos que por sí manifiestan de la importancia de los 

Tributos en la economía del país. 

CUADRO # 3 
                                                           
107

 http://www.gerencie.com/las-declaraciones-tributarias-son-un-documento-

privado.html 
 
108 Servicio de Renta Interna, www,sri.gob.ec 
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IMPUESTOS 2009 2010 2011 2012

Impuesto a la Renta Recaudado 2.551.744,96  2.428.047,20  3.112.113,00   3.391.236,89            

Impuesto al Valor Agregado 3.431.010,32  4.174.880,12  4.958.071,16   5.498.239,87            

Impuestos ingresos Extraordinarios 560.608,26     28.458,25        338,00                     

Impuesto a los Consumos Especiales 448.130,29     530.241,04     617.870,64      684.502,83               

Impuesto Redimible Botellas Plásticas -                -                 -                  14.867,92                 

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular -                -                 -                  95.770,18                 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 118.096,58     155.628,03     174.452,19      192.787,96               

Impuesto a la Salida de Divisas 188.287,26     371.314,94     491.417,14      1.159.590,49            

Imp. Activos en el Exterior 30.398,99      35.385,18       33.675,76        33.259,00                 

RISE 3.666,79        5.744,90         9.524,21          12.217,80                 

Regalías y Patentes de Conservación Minera -                12.513,12       14.896,62        64.037,10                 

Tierras Rurales -                2.766,44         8.913,34          6.188,50                   

Intereses por Mora Tributaria 35.864,43      39.281,61       58.610,12        47.143,22                 

Multas Tributarias Fiscales 34.920,32      38.971,47       49.533,12        59.707,94                 

Otros Ingresos 7.668,53        1.820,92         3.458,23          4.344,13                   

TOTAL EFECTIVO 6.849.788,47  8.357.203,22  9.560.993,79   11.264.231,82          

-Devoluciones Renta, Iva, Otros 156.534,90     492.535,32     839.820,49      173.237,65               

TOTAL NETO 6.693.253,57  7.864.667,90  8.721.173,30   11.090.994,17          

CRECIMIENTO GLOBAL -                17,50% 10,90% 27,20%

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PERIODOS 2009-2010-2011-2012

CONSOLIDADO NACIONAL

(miles de dólares)

 
  
Fuente: Base de datos SRI. 
 Elaborado por: autoras  
 
 

(VER GRAFICOS 1 AL 15)
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SUMARIO III 

3.- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y CONTABLES PARA EL 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

3.1.- ¿QUÉ  ES PROGRAMA? 

 

109Un programa informático es un conjunto de instrucciones que una vez 

ejecutadas realizarán una o varias tareas en una computadora. Sin 

programas, estas máquinas no pueden funcionar. Al conjunto general de 

programas, se le denomina software, que más genéricamente se refiere al 

equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital. 

En informática, se los denomina comúnmente binarios, (propio en 

sistemas Unix, donde debido a la estructura de este último, los ficheros no 

necesitan hacer uso de extensiones. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Informatico-

Dise%C3%B1o-Programas-y-Tecnologia/6843439.h...)Debido a que una 

vez que han pasado por el proceso de compilación y han sido creados, 

las instrucciones que se escribieron en un lenguaje de programación que 

se usan para escribirlos con mayor facilidad, se han traducido al único 

idioma que la máquina comprende, combinaciones de ceros y unos 

llamados “código máquina”. El mismo término, puede referirse tanto a un 

programa ejecutable, como a su código fuente, el cual es transformado en 

un binario cuando es compilado.

                                                           
109 http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php 
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110Generalmente el código fuente lo escriben profesionales conocidos 

como programadores. 

De acuerdo a sus funciones, se clasifican en software de sistema y 

software de aplicación. En los computadores actuales, al hecho de 

ejecutar varios programas de forma simultánea y eficiente, se le conoce 

como multitarea. 

La programación de computadoras es el proceso interactivo de escribir o 

editar código fuente.  

Una persona que practica esta técnica se la conoce como programador 

de computadoras, desarrollador de software, o codificador. El proceso, a 

veces a largo plazo, de programación de computadoras normalmente se 

lo conoce como desarrollo de software. El término ingeniería de software 

se está convirtiendo en muy popular, ya que este es visto como una 

disciplina de ingeniería. 

 

3.2.- EJECUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

 

Típicamente, los programas se almacenan en una memoria no volátil (por 

ejemplo un disco), para que luego el usuario de la computadora, directa o 

indirectamente, solicite su ejecución. Al momento de dicha solicitud, el 

programa es cargado en la memoria de acceso aleatorio o RAM del 

equipo, bajo el control del software llamado sistema operativo, el cual 

puede acceder directamente al procesador. El procesador ejecuta (corre) 

el programa, instrucción por instrucción hasta que termina. A un programa 

en ejecución se le suele llamar también proceso. Un programa puede 
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terminar su ejecución en forma normal o por causa de un error, dicho 

error puede ser de software o de hardware. 

 

Programas empotrados en hardware 

Algunos programas están empotrados en el hardware. Una computadora 

con arquitectura de programas almacenados requiere un programa inicial 

almacenado en su RAM para arrancar. El proceso de arranque es para 

identificar e inicializar todos los aspectos del sistema, desde los registros 

del procesador, los que controlan dispositivos de la memoria RAM. 

Incesante del paso de inicialización, el programa primario grava al sistema 

operativo comenzando con el contador del programa para comenzar las 

respectivas operaciones que obligan al proceso normal. Generalmente la 

computadora es un dispositivo del hardware conseguiría tener 

consistencia incrustado para el debido control de sus instrucciones111. 

Programas generados automáticamente 

La programación automática es un estilo de programación que crea 

código fuente mediante clases genéricas, prototipos, plantillas, 

aspectos, y generadores de códigos para aumentar la productividad 

del programador. El código fuente se genera con herramientas de 

programación tal como un procesador de plantilla o un IDE. La forma más 

simple de un generador de código fuente es un procesador macro, tal 

como el preprocesador de C, que reemplaza patrones de código fuente de 

acuerdo a reglas relativamente simples. 
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3.3.- CLASIFICACIÓN DE UN PROGRAMA 

112Los Programas se clasifican de la siguiente manera: 

3.3.1.-  SOFTWARE DE SISTEMA 

 

En terminología informática el software de sistema, denominado también 

software de base, consiste en programas informáticos que sirven para 

controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control 

sobre el hardware y dando soporte a otros programas; en contraposición 

del llamado software de aplicación. Como ejemplos cabe mencionar a las 

bibliotecas como por ejemplo Open para la aceleración gráfica, PNG para 

el sistema gráfico o demonios que controlan la temperatura, la velocidad 

del disco duro, como hdparm, o la frecuencia del procesador como CPU 

dyn. 

El software de sistema por antonomasia es Microsoft Windows, que entre 

todas sus versiones acumula cerca de un 90% de la cuota de mercado. 

Mención especial merece el proyecto GNU, cuyas herramientas de 

programación permitieron combinarse con el núcleo informático basado 

en Unix denominado Linux, formando entre ambos las conocidas como 

distribuciones GNU/Linux. A diferencia de la plataforma de Microsoft u 

otros ejemplos como Mac OS, es software libre. 

Estos programas realizan diversas tareas, como la transferencia de datos 

entre la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento (disco rígido, 

unidades de discos ópticos, etc.) entre otros. 
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3.3.1.1 Tipos de software de sistema 

 Cargadores de programas 

 Sistemas operativos (y sus componentes, muchos de los cuales 

pueden considerarse como software de sistema)  

 Controladores de dispositivos 

 Herramientas de programación: compiladores, ensambladores, 

enlazadores, etc.  

 Programas utilitarios 

 Entorno de escritorio / Interfaz gráfica de usuario (que pueden 

incluir Gestores de ventanas)  

 Línea de comandos 

 BIOS 

 Imprevisores 

 Bootloaders (Gestor de arranque)  

Si el software de sistema se almacena en una memoria no volátil tal como 

circuitos integrados, usualmente se lo denomina firmware. 

 

3.3.2.-   SOFTWARE DE APLICACIÓN 

113Es aquel que nos ayuda a realizar una tarea determinada, existen 

varias categorías de Software de Aplicación porque hay muchos 

programas (solo nombramos algunos) los cuales son: 114Aplicaciones de 

Negocio, Aplicaciones de Utilería, Aplicaciones Personales, 

Aplicaciones de Entretenimiento. 

El software de aplicación ha sido escrito con el fin de realizar casi 

cualquier tarea imaginable. Este puede ser utilizado en cualquier 

instalación informática, independiente del empleo que vayamos a hacer 
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de ella. Existen literalmente miles de estos programas para ser aplicados 

en diferentes tareas, desde procesamiento de palabras hasta cómo 

seleccionar una universidad. Como existen muchos programas se dividen 

en cuatro categorías de software de aplicaciones: 

 
115Aplicaciones de negocios.- 116Las aplicaciones más comunes son 

procesadores de palabras, software de hojas de cálculo, sistemas de 

bases de datos y graficados. 

Procesadores de palabras.- Estos permiten hacer cambios y correcciones 

con facilidad, permiten revisar la ortografía e incluso la gramática de un 

documento, cambiar la apariencia de la letra, agregar gráficos, fusionar 

listas de direcciones con cartas, con envío de correo en grupo, genera 

tablas de contenido, etc. También se puede usar para crear cualquier tipo 

de documento (carta de negocio, documentos legales). (http://inemasu11-

2.wikispaces.com/Software+de+aplicaci%C3%B3n?responseToken=03fd

ea33bcd724130db5d8cc...) 

Hojas de cálculo: son procesadores de números tridimensionales. Se 

pueden crear hojas de trabajo donde puedes colocar textos, números o 

fórmulas en las celdas, obteniendo una hoja contable computarizada. 

 Aplicaciones de Utilería.- Las utilerías, que componen la segunda 

categoría de aplicaciones de software, te ayudan a administrar a darle 

mantenimiento a tu computadora. 

Aplicaciones personales.- Estos programas te permiten mantener una 

agenda de direcciones y calendario de citas, hacer operaciones bancarias 

sin tener que salir de tu hogar, enviar correo electrónico a cualquier parte 

del mundo y además conectarte a servicios informáticos que ofrecen 

grandes bases de datos de información valiosa. 
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117Aplicaciones de entretenimiento.- Software de entretenimiento: 

Videojuegos de galería, simuladores de vuelo, juegos interactivos, de 

misterio y rompecabezas difíciles de solucionar. Muchos programas 

educativos pueden ser considerados como software de entretenimiento. 

Estos programas pueden ser excelentes herramientas para la educación. 

(http://inemasu11-

2.wikispaces.com/Software+de+aplicaci%C3%B3n?responseToken=03fd

ea33bcd724130db5d8cc...) 

 

 

3.3  COMPONENTES DE UN PROGRAMA 

 

118Un sistema informático está compuesto por: 

 Componente físico: que constituye el hardware del sistema 

informático que lo conforman, básicamente los ordenadores, los 

periféricos y el sistema de comunicaciones. Los componentes 

físicos proporcionan la capacidad y la potencia de cálculo del 

sistema informático. 

 

 Componente lógico: que constituye el software del sistema 

informático y lo conforman básicamente, dos programa, las 

estructuras de datos y la documentación asociada. El software se 

encuentra distribuido en el hardware y lleva a cabo el proceso 

lógico que requieren los datos. 

 Elemento humano: formado por la mayor parte de los participantes 

en todas las fases que conlleva de un sistema informático 
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(proyectado, desarrollo, implantado, explotación). Este mecanismo 

humano es sumamente importante ya que los sistemas 

informáticos están desarrollados por humanos y para uso de 

humanos.  

 

 

3.4.1.-  GENERALIDADES DEL SISTEMA CONTABLE 

  119El sistema contable tendrá los siguientes módulos: 

 Módulo de Compras  

 Módulo de Ventas 

 Módulo de Roles de Pago  

 Módulo de Migración y Adaptación de los Formularios 

101/103/104. Del Servicio de Rentas Internas, según Resoluciones 

vigentes.   

 

3.5.-  ESTADOS FINANCIEROS 

 

120Son estados  financieros aquellos que se preparan  al cierre  de un 

periodo para ser conocidos  por usuarios indeterminados, con el ánimo  

principal  de satisfacer el interés común  del público  en evaluar la 

capacidad del ente económico  para general flujos  favorables de fondos, 

                                                           
119 Grupo Santorun Risoflin S.A., desarrollo y Sistemas de Información, según 

contrato de licencia de uso de sistema 

120 http://www.emagister.com/curso-contabilidad-financiera/estado-resultados-
perdidas-ganancias 
 
  SE Bolten, RC Pérez - 1981 - dspace.ucbscz.edu.bo, pag # 31 

 

http://www.emagister.com/curso-contabilidad-financiera/estado-resultados-perdidas-ganancias
http://www.emagister.com/curso-contabilidad-financiera/estado-resultados-perdidas-ganancias
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los cuales se deben caracterizar  por su concisión, claridad, neutralidad y  

fácil  consulta. 

Los estados financieros  de propósito general  se dividen en básicos  y 

consolidados, perteneciendo a esos grupos  los siguientes estados 

financieros:  

 

 3.5.1.-  El BALANCE GENERAL 

 

Es el estado financiero de una compañía en un instante explícito, que 

refleja poder, el balance demuestra contablemente que los activos (de lo 

que poseen las organizaciones), los sujetos pasivos (obligaciones por 

pagar) y la diferencia respectiva ente el patrimonio neto121. 

122El balance general, muestra la situación contable de la compañía en 

una fecha determinada. Gracias a este importante documento, el 

administrador o empresario permite a la información importante sobre la 

actividad del negocio. (http://definicion.de/balance-general) 

El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en 

los Bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los 

vehículos, los edificios y los terrenos. El pasivo, en cambio, se compone 

por las deudas, las obligaciones bancarias y los impuestos por pagar, 

entre otras cuestiones. 

Cabe destacar que el balance general también se conoce como estado 

de situación patrimonial. El documento suele presentar distintas 

                                                           

121
 http://definicion.de/balance-general/#ixzz2G1Nc62OwSarmiento, 2004 

 
122http://miedoalmiedo.com3.tv/definicion-de-balance-general-qu-es-significado-
y-concepto 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/balance
http://definicion.de/balance-general/
http://definicion.de/balance-general/#ixzz2G1Nc62Ow
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columnas, que organizan los valores según sean activos o pasivos. La 

diferencia entre estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo 

que la compañía tiene y lo que debe. 

Más allá de que los balances son útiles para los dueños de las empresas, 

su elaboración suele estar a cargo de especialistas en contabilidad. Los 

contadores se encargan de analizar los números y volcarlos al balance. 

Una vez cerrado el balance, es presentado al empresario o al directivo 

pertinente, quien  tomará las decisiones correspondientes para la gestión 

de la empresa. 

 

 3.5.2.-  ESTADO DE RESULTADO 

123El Estado de Resultados, es el instrumento que utiliza la administración 

de la empresa para reportar las operaciones efectuadas durante el 

periodo contable. De esta manera la utilidad (pérdida) se obtiene restando 

los gastos y/o pérdidas a los ingresos y/o ganancias. 

Ahora, desde el punto de vista del inversionista (sea acreedor o 

accionista), el estado de resultados es visto como el instrumento que lo 

provee de un "Índice de eficiencia". Las utilidades son, generalmente, 

asociadas con eficiencia en las operaciones, y las pérdidas, al contrario, 

se asocian con ineficiencia. 

La contabilidad financiera utiliza el enfoque de ingresos y gastos para 

determinar la utilidad del ejercicio. Sin embargo, eso no quiere decir que 

sea la única manera o la mejor manera de determinarla. Las opiniones 

pueden dividirse al respecto. 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de 

operación de un negocio concernientes a un periodo de operaciones. Su 

                                                           
123 http://www.emagister.com/curso-contabilidad-financiera/estado-resultados-
perdidas-ganancias 
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objetivo principal es medir u obtener una estimación de la utilidad o 

pérdida periódica del negocio, para permitir al analista y determinar que 

tanto ha mejorado dicho negocio durante un periodo de tiempo, 

generalmente un año, como resultado de sus operaciones. 

En lo que se relata a la forma de mostrar el estado de resultados existen, 

básicamente, dos formas. La principal y la más sencilla reside en un 

formato de una sola resta en la cual se convocan por un lado todos los 

ingresos y/o ganancias y por otro, todos los gastos y/o pérdidas. Al total 

de ingresos y/o ganancias se procede con la resta el total de gastos o las 

pérdidas y se obtuvieron en la utilidad neta. 

La segunda forma que es la más útil, y que generalmente es más usual, 

se presenta en un formato en el que las partidas son agrupadas según las 

funciones a las que pertenecen. En este formato se presentan varias 

cifras de utilidad según se van restando los diferentes grupos de gastos 

y/o pérdidas.  

Además se busca hacer una separación entre lo que son los resultados 

provenientes de operaciones normales y los que resultan de otro tipo de 

operaciones que no constituyen el giro de la empresa. 

 

 3.5.3.-  ESTADO EN EL CAMBIO DE PATRIMONIO 

124Es una de las novedades destacables que incorpora el futuro PGC, sin 

duda inspirada en la regulación prevista en las Normas Internacionales de 

                                                           

124 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2389923 

  Autores: Ana Mª Martínez-Pina García, Estrategia financiera, ISSN 1130-8753,   

Nº 244, 2007 , págs. 10-21   

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2389923
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1829242
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=527
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=527&clave_busqueda=167578
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(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2389923)Información 

Financiera adoptadas por la Unión Europea. Su espíritu es el de 

complementar al resto de documentos que configuran las cuentas anuales 

de las empresas, suministrando a estos efectos una información 

financiera adicional. En este sentido, mientras el balance informa sobre la 

situación patrimonial de la empresa al inicio y al final de ejercicio, y la 

cuenta de pérdidas y ganancias suministra información acerca de todos 

los ingresos y gastos que van a formar parte del resultado del mismo, el 

ECPN, además de mostrar todos los movimientos de la empresa con sus 

socios o propietarios cuando actúan como tales, informa a cerca de 

aquellos ingresos y gastos que se han generado a lo largo del ejercicio, 

que a pesar de no formar parte del resultado, sí suponen un aumento o 

disminución del patrimonio de la empresa. El ECPN, es una de las 

novedades destacables que incorpora el futuro PGC, sin duda inspirada 

en la regulación prevista en las Normas Internacionales de Información 

Financiera adoptadas por la Unión Europea. 

 

 3.5.4.-  ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN 
FINANCIERA 

125Estado de cambios en la situación financiera muestra los recursos  o 

fuentes de fondos  de las operaciones  y de financiamientos de largo 

plazo, como  su usos  o utilización  de recursos  por inversiones a largo 

plazo,  reparto de dividendos  o participaciones, es decir los aumentos de 

capital  de trabajo  por efecto de las cuentas contables  de largo plazo, es 

decir la no circulantes o corrientes. Se presenta adicionalmente  una 

conciliación que muestra los cambios  en el capital de trabajo  en las 

variaciones tanto del activo como del pasivo circulante  o corriente, cuyo 

                                                           
125 SE Bolten, RC Pérez - 1981 - dspace.ucbscz.edu.bo, pag # 32 
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neto debe ser igual  a la variación  de capital del trabajo  del informe 

correspondiente  a las cuentas  de largo plazo . 

En conclusión este estado consta  de dos partes:  

1.- Los movimientos de las cuentas  de largo plazo  denominado ¨ estado 

de cambio  en la situación financiera” y 

2.- Los movimientos de las cuentas de corto plazo  o corrientes 

denominado “análisis  de cambio  en el capital de trabajo” 

 

 3.5.5.-  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

126Es el de presentar  datos relevantes  sobre la entrada y desembolsos  

de efectivos  de un ciclo contable,  mostrando los flujos de efectivos de las 

operaciones, las inversiones  a largo plazo  realizadas y su forma de 

financiamiento, como sus nuevos  aportes  y repartos de dividendos, es 

decir muestra  separadamente  las tres actividades básicas de una 

empresa: operativa, inversiones  y financiación. 

Ayuda  a los usuarios a determinar  

1.- La capacidad  del ente económico  para  generar flujos de efectivo y 

futuros positivos.  

2.- La solvencia del ente para cumplir con sus obligaciones y pagar 

dividendos o participaciones. 

3.- La necesidad de financiamiento externo de la empresa. 

4.-  Las razones de las diferencias entre el ingreso neto de la organización 

y las entradas y desembolsos de efectivo correspondiente. 

                                                           
126 Orlando Estupiñán Gaitán - 2006 - Business enterprises 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1360&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Orlando+Estupi%C3%B1%C3%A1n+Gait%C3%A1n%22&sa=X&ei=CEXnUNzuHIvs8gSZzIDoCA&ved=0CB0Q9AgwAA
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5.- Las inversiones y financiaciones de entrada y salida de efectivo 

realizadas durante el periodo. 

Los estados de flujo de efectivo indican la capacidad real generadora de 

efectivo durante el periodo que ya paso y su capacidad  de pago 

realizada. De allí la importancia de que las instituciones financieras  

conozcan de sus clientes los flujos de efectivo hacia el futuro para 

conocer con que capacidad cuenta una empresa a la hora de cumplir con 

sus obligaciones. 

El flujo de efectivo facilita el conocimiento de generación de efectivo a 

nivel operativo, financiero y de las desinversiones, así como también el 

uso en estos mismos tres conceptos. 

Existe una duplicidad de información por conocer igual información entre 

el flujo de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera  y se 

discute aun cuál de los dos es más representativa. 

El objetivo del flujo de efectivo es mostrar el manejo financiero del dinero 

en un periodo pasado  y conocer las causas por las cuales se cumplió o 

no, con las metas propuestas. 

 

 3.5.6.- NOTAS ACLARATORIAS 

3.5.6.1.-  Objetivos 

1. 127Explicar la forma de presentación de las notas a los estados 

financieros.  

2. Detallar las diferentes notas a incluir en los estados financieros.  

3. Mostrar otras notas que pueden presentarse en los estados financieros.  

 

                                                           
127 http://www.emagister.com/curso-control-contable/notas-estados-financieros 
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3.5.6.2.- Generalidades 

 

128La justificación de las notas a los estados financieros se encuentra en 

la norma básica de la revelación plena, la cual establece que el ente 

económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo 

aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su 

situación financiera, los cambios que ésta hubiere experimentado, los 

cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad 

para generar flujos futuros de efectivo.  

129La información que garantiza la revelación plena, puede ir en el cuerpo 

de los estados financieros o en notas a los mismos. Si todas las 

revelaciones se realizaran en el cuerpo de los estados financieros, éstos 

serían extensos en su presentación, lo cual implicaría dificultar su análisis 

e interpretación, por lo cual en la mayoría de los casos se opta por dar las 

explicaciones en notas a la información financiera que se presenta a los 

distintos usuarios.  

Las notas hacen parte de los estados financieros, logrando con su 

presentación que éstos ganen en cuanto a claridad de la información. La 

unión entre las notas y los estados financieros está contenida en la  Ley 

222 de 1995, modificatoria del Código de Comercio "Los estados 

financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales conforman 

un todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se prepararán y 

presentarán conforme a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados".  

2. Normas generales para las notas a los estados financieros  

                                                           
128

 http://doctrina.vlex.com.co/vid/ejemplo-presentacion-notas-financieros-

42908447 
129

 http://doctrina.vlex.com.co/vid/ejemplo-presentacion-notas-financieros-

42908447 
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En términos generales, las notas a los estados financieros son 

explicaciones que amplían el origen y significación de los datos y cifras 

que se presentan en dichos estados, proporcionan información acerca de 

ciertos eventos económicos que han afectado o podrían afectar a la 

entidad y dan a conocer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas 

reglas particulares, políticas y procedimientos contables y de aquellos 

cambios en los mismos de un período a otro. Debido a lo anterior, las 

notas explicativas a que se ha hecho referencia forman parte de los 

estados financieros. 

130En el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, aparecen tratadas las 

notas a los estados financieros. 

"Las notas, como presentación de las prácticas contables y revelación de 

la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los estados 

financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con 

sujeción a las siguientes reglas:  

1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los 

estados financieros respectivos.  

2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 

adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.  

3. Las notas iníciales deben identificar el ente económico, resumir sus 

políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.  

4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando 

en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados 

financieros.  

                                                           
130

 http://doctrina.vlex.com.co/vid/ejemplo-presentacion-notas-financieros-

42908447 
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Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los 

estados financieros."  

Según lo anterior, las notas a los estados financieros deben:  

- Estar identificadas. Por lo general, se emplean números para hacerlo.  

- 131Las notas iníciales están destinadas a identificar al ente económico, 

resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia 

relativa.  

- Deben aparecer en orden consecutivo en los estados financieros. Es 

decir, se inicia por el balance general y se colocan primero las del activo 

(en el orden en que éstos aparezcan) y luego las del pasivo y 

posteriormente las del patrimonio. Igual procedimiento debe realizarse 

con los demás estados financieros.  

3. Norma general sobre revelaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131

 http://doctrina.vlex.com.co/vid/ejemplo-presentacion-notas-financieros-

42908447 
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3.6.-  PLAN DE CUENTAS 

  3.6.1.-  EMPRESA PÚBLICA 

 

Plan de Cuentas 

PLAN DE CUENTAS

nivel CODIGO DENOMINACION GRUPO

1 NIVEL 1 1 ACTIVO

2 NIVEL 2 1.1. ACTIVO CORRIENTE

3 NIVEL 3 1.1.1. DISPONIBLE

4 NIVEL 4 1.1.1.01 Caja General

5 NIVEL 5 1.1.1.01.01 Caja

6 NIVEL 6 1.1.1.01.01.01Caja Moneda Local ACTIVO

7 NIVEL 4 1.1.1.02 Fondo de Caja Chica

8 NIVEL 5 1.1.1.02.01 Caja Chica

9 NIVEL 6 1.1.1.02.01.01Caja Chica Moneda Local ACTIVO

10 NIVEL 4 1.1.1.03 Fondos

11 NIVEL 5 1.1.1.03.01 Fondos Fijos

12 NIVEL 6 1.1.1.03.01.01Fondos Fijos Moneda Local ACTIVO

13 NIVEL 5 1.1.1.03.02 Fondo por liquidar

14 NIVEL 6 1.1.1.03.02.01Fondo por liquidar (uso de efectivo) ACTIVO

15 NIVEL 4 1.1.1.04 Bancos Moneda Local

16 NIVEL 5 1.1.1.04.01 Banco Nacional de Fomento

17 NIVEL 6 1.1.1.04.01.01Bco. Foment. Cta. Cte. 234389-207937 ACTIVO

18 NIVEL 6 1.1.1.04.01.02Bco. Foment. Cta. Cte. 234389-207936 ACTIVO

19 NIVEL 3 1.1.2. Exigible

20 NIVEL 4 1.1.2.01 Cuenta por Cobrar

21 NIVEL 5 1.1.2.01.01 CxC Generación

22 NIVEL 6 1.1.2.01.01.01CxC Empresas Fedeguayas ACTIVO

23 NIVEL 4 1.1.2.02 Anticipos

24 NIVEL 5 1.1.2.02.01 Anticipos Proveedor

25 NIVEL 6 1.1.2.02.01.01Anticipos a proveedor LOCAL ACTIVO

26 NIVEL 3 1.1.3. REALIZABLE

27 NIVEL 4 1.1.3.01 Existencia de bienes de uso y consumo corriente

28 NIVEL 5 1.1.3.01.01 Existencia en Bodega Operación/Mantenimiento

29 NIVEL 6 1.1.3.01.01.01Materiales ACTIVO

30 NIVEL 6 1.1.3.01.01.02Repuestos/Accesorios ACTIVO

31 NIVEL 6 1.1.3.01.01.03Herramientas ACTIVO

32 NIVEL 6 1.1.3.01.01.04Insumos / Suministros

33 NIVEL 6 1.1.3.01.01.08Medicinas y Productos farmacéuticos ACTIVO

34 NIVEL 6 1.1.3.01.01.09Vestuario  deportivos ACTIVO

35 NIVEL 6 1.1.3.01.01.10Equipos deportivos ACTIVO

36 NIVEL 5 1.1.3.01.91 (-) Provisión para Inventarios Obsoletos

37 NIVEL 6 1.1.3.01.91.01(-) Prov. Inv. Obsoletos Materiales ACTIVO

38 NIVEL 6 1.1.3.01.91.02(-) Prov. Inv. Obsoletos Repuestos  y Accesorios ACTIVO

39 NIVEL 6 1.1.3.01.91.03(-) Prov. Inv. Obsoletos Herramientas ACTIVO

40 NIVEL 6 1.1.3.01.91.07(-) Prov. Inv. Obsoletos Insumos/Suministros ACTIVO

41 NIVEL 6 1.1.3.01.91.08(-) Prov. Inv. Obsoletos Medicinas y Productos farmacéuticos ACTIVO

42 NIVEL 6 1.1.3.01.91.09(-) Prov. Inv. Obsoletos Vestuario deportivos ACTIVO

43 NIVEL 6 1.1.3.01.91.10(-) Prov. Inv. Obsoletos Equipos Deportivos ACTIVO

48 NIVEL 2 1.2. ACTIVOS FIJOS

49 NIVEL 3 1.2.1. ACTIVOS FIJOS

50 NIVEL 4 1.2.1.01 ACTIVO FIJO TANGIBLE

51 NIVEL 5 1.2.1.01.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

52 NIVEL 6 1.2.1.01.01.01Edificios ACTIVO

53 NIVEL 6 1.2.1.01.01.02Equipo de Computación ACTIVO

54 NIVEL 6 1.2.1.01.01.03Muebles/Enseres/Equipo oficina ACTIVO

55 NIVEL 6 1.2.1.01.01.04Vehículos ACTIVO

56 NIVEL 5 1.2.1.01.03 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

57 NIVEL 6 1.2.1.01.03.01Terrenos ACTIVO

60 NIVEL 5 1.2.1.01.05 (-)DEPRECIACION ACUMULADA 

61 NIVEL 6 1.2.1.01.05.01(-) Dep. Acum. Edificios ACTIVO

62 NIVEL 6 1.2.1.01.05.02(-) Dep. Acum. Equipo de Computacion ACTIVO

63 NIVEL 6 1.2.1.01.05.03(-) Dep. Acum. Muebles/Enseres/Equipo oficina ACTIVO

64 NIVEL 6 1.2.1.01.05.04(-) Dep. Acum. Vehículos ACTIVO

Asociacion  Provincial de Softbol del Guayas
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130 NIVEL 2 2.2. PASIVO A LARGO PLAZO

131 NIVEL 3 2.2.1. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

132 NIVEL 4 2.2.1.01 Obligaciones Largo Plazo Proveedor

133 NIVEL 5 2.2.1.01.01 Obligaciones Largo Plazo 

134 NIVEL 6 2.2.1.01.01.01Obligaciones Largo Plazo Proveedor local PASIVO

135 NIVEL 5 2.2.1.01.02 Provisión laboral

136 NIVEL 6 2.2.1.01.0/26.01Provisión para Indemnización Laboral PASIVO

137 NIVEL 1 3 PATRIMONIO

138 NIVEL 2 3.2.  ASIGNACIONES

139 NIVEL 3 3.2.1. ASIGNACIONES PUBLICO

140 NIVEL 4 3.2.1.01 GOBIERNO CENTRAL/MINISTERIOS

141 NIVEL 5 3.2.1.01.01 ASIGNACIONES

142 NIVEL 6 3.2.1.01.01.01"Mandato Constituyente PATRIMONIO

143 NIVEL 6 3.2.1.01.01.02Aplicación Mandato PATRIMONIO

144 NIVEL 2 3.3. RESERVAS

145 NIVEL 3 3.3.1. RESERVAS PUBLICO

146 NIVEL 4 3.3.1.01 GOBIERNO CENTRAL/MINISTERIOS

147 NIVEL 5 3.3.1.01.01 Reserva Legal 

148 NIVEL 6 3.3.1.01.01.01Reserva Legal 10% PATRIMONIO

149 NIVEL 6 3.3.1.01.01.02Reserva por Revalorización de Patrimonio PATRIMONIO

150 NIVEL 6 3.3.1.01.01.03Reserva por Valuación de Activos PATRIMONIO

151 NIVEL 6 3.3.1.01.01.04Reserva por Valuación de Inventarios PATRIMONIO

152 NIVEL 6 3.3.1.01.01.05Reserva Facultativa PATRIMONIO

153 NIVEL 2 3.4. DONACIONES Y CONTRIBUCIONES

154 NIVEL 3 3.4.1. DONACIONES/CONTRIBUCIONES PUBLICO

155 NIVEL 4 3.4.1.01 GOBIERNO CENTRAL/MINISTERIOS

156 NIVEL 5 3.4.1.01.01 Donaciones de Capital

157 NIVEL 6 3.4.1.01.01.01Donaciones de Capital PATRIMONIO

158 NIVEL 2 3.5. RESULTADOS

159 NIVEL 3 3.5.1. Resultados 

160 NIVEL 4 3.5.1.01 Resultados 

161 NIVEL 5 3.5.1.01.01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

162 NIVEL 6 3.5.1.01.01.01Pérdidas Ejercicios Anteriores PATRIMONIO

163 NIVEL 6 3.5.1.01.01.02Utilidad de Ejercicios Anteriores PATRIMONIO

164 NIVEL 5 3.5.1.01.02 Resultados del Ejercicio Corriente

165 NIVEL 6 3.5.1.01.02.01Utilidad del Ejercicio PATRIMONIO

166 NIVEL 6 3.5.1.01.02.02Pérdida del Ejercicio PATRIMONIO

167 NIVEL 1 4 INGRESOS

168 NIVEL 2 4.1. Ingresos operacionales

169 NIVEL 3 4.1.1. Ingresos por  partidas 

170 NIVEL 4 4.1.1.01 Ingresos por  partidas 

171 NIVEL 5 4.1.1.01.01 Ingresos por  partidas 

172 NIVEL 6 4.1.1.01.01.01Ingresos por  partidas INGRESOS 

OPERACIONALES
173 NIVEL 6 4.1.1.01.01.02Ingresos por  autogestion INGRESOS 

OPERACIONALES
174 NIVEL 1 5 COSTO DE  OPERACIÓN

175 NIVEL 2 5.1. COSTOS DE OPERACIÓN

176 NIVEL 3 5.1.1. Costos Relacionados con el Personal

177 NIVEL 4 5.1.1.01 Remuneraciones básicas y complementarias

178 NIVEL 5 5.1.1.01.01 Remuneración Básica

179 NIVEL 6 5.1.1.01.01.01Sueldos (Cost.Oper.) COSTOS

180 NIVEL 6 5.1.1.01.01.02Salarios (Cost.Oper.) COSTOS

181 NIVEL 6 5.1.1.01.01.03Remuneraciones Unificadas (Cost.Oper.) COSTOS

182 NIVEL 6 5.1.1.01.01.04Salarios unificados (Cost.Oper.) COSTOS

183 NIVEL 6 5.1.1.01.01.05Remuneración Variable por Eficiencia (Cost.Oper.) COSTOS

184 NIVEL 6 5.1.1.01.01.06Honorarios mes Incompleto (Cost.Oper.) COSTOS

185 NIVEL 6 5.1.1.01.01.07Horas Extras (Cost.Oper.) COSTOS

186 NIVEL 6 5.1.1.01.01.08Bono Deportivos (Cost.Oper.) COSTOS

187 NIVEL 5 5.1.1.01.02 Beneficios Sociales

188 NIVEL 6 5.1.1.01.02.01Décimo tercer sueldo (Cost.Oper) COSTOS

189 NIVEL 6 5.1.1.01.02.02Décimo cuarto sueldo (Cost.Oper) COSTOS

190 NIVEL 6 5.1.1.01.02.03Vacaciones (Cost.Oper) COSTOS

191 NIVEL 6 5.1.1.01.02.04Indemnización laboral (Cost.Oper) COSTOS
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192 NIVEL 5 5.1.1.01.03 Otros gastos en el personal

193 NIVEL 6 5.1.1.01.03.01Viáticos en el país (Cost.Oper) COSTOS

194 NIVEL 6 5.1.1.01.03.02Viáticos en el exterior (Cost.Oper) COSTOS

195 NIVEL 6 5.1.1.01.03.03Subsistencias en el país (Cost.Oper) COSTOS

196 NIVEL 6 5.1.1.01.03.04Subsistencias en el exterior (Cost.Oper) COSTOS

197 NIVEL 6 5.1.1.01.03.05Pasajes áereos país (Cost.Oper) COSTOS

198 NIVEL 6 5.1.1.01.03.06Pasajes aéreos exterior (Cost.Oper) COSTOS

199 NIVEL 6 5.1.1.01.03.07Transporte de personal (Cost.Oper) COSTOS

200 NIVEL 6 5.1.1.01.03.08Capacitación (Cost.Oper) COSTOS

201 NIVEL 6 5.1.1.01.03.09Alimentación (Cost.Oper) COSTOS

202 NIVEL 6 5.1.1.01.03.10Ropa deportivas (Cost.Oper) COSTOS

203 NIVEL 5 5.1.1.01.04 Aportes IESS

204 NIVEL 6 5.1.1.01.04.01Aporte Patronal, IECE y SECAP. (Cost.Oper) COSTOS

205 NIVEL 6 5.1.1.01.04.02Fondo de reserva (Cost.Oper) COSTOS

206 NIVEL 3 5.1.2. Suministros y Materiales

207 NIVEL 4 5.1.2.01 Materiales/Repuestos/Herramientas/Suministros

208 NIVEL 5 5.1.2.01.01 Materiales para la operación

209 NIVEL 6 5.1.2.01.01.01Agua  (Cost.Oper) COSTOS

210 NIVEL 6 5.1.2.01.01.02Materiales y Accesorios  (Cost.Oper) COSTOS

211 NIVEL 6 5.1.2.01.01.03Repuestos/Materiales y Accesorios Vehículos  (Cost.Oper) COSTOS

212 NIVEL 6 5.1.2.01.01.04Herramientas  (Cost.Oper) COSTOS

213 NIVEL 6 5.1.2.01.01.05Materiales de Oficina  (Cost.Oper) COSTOS

214 NIVEL 5 5.1.2.01.01.06Materiales de Aseo  (Cost.Oper)

215 NIVEL 3 5.1.3. Otros Costos Directos de Opereacion

216 NIVEL 4 5.1.3.01 Bienes/Servicios para la Operación

217 NIVEL 5 5.1.3.01.01 Bienes/Servicios para la Operación

218 NIVEL 6 5.1.3.01.01.01Suministros y materiales de oficina  (Cost.Oper) COSTOS

219 NIVEL 6 5.1.3.01.01.02Energía Eléctrica  (Cost.Oper) COSTOS

220 NIVEL 6 5.1.3.01.01.03Agua  (Cost.Oper) COSTOS

221 NIVEL 6 5.1.3.01.01.04Telecomunicaciones(Tel Cel/Fija(Internet)  (Cost.Oper) COSTOS

222 NIVEL 6 5.1.3.01.01.05Gastos Honorarios  (Cost.Oper) COSTOS

223 NIVEL 6 5.1.3.01.01.06Gastos Consultorías  (Cost.Oper) COSTOS

224 NIVEL 6 5.1.3.01.01.07Servicios de Seguridad  (Cost.Oper) COSTOS

225 NIVEL 6 5.1.3.01.01.08Seguros  (Cost.Oper) COSTOS

226 NIVEL 6 5.1.3.01.01.09Limpieza y Alojamiento  (Cost.Oper) COSTOS

227 NIVEL 6 5.1.3.01.01.10Gasto de Gestión  (Cost.Oper) COSTOS

228 NIVEL 6 5.1.3.01.01.11Materiales y herramientas  (Cost.Oper) COSTOS

229 NIVEL 6 5.1.3.01.01.12Repuestos  y Accesorios  (Cost.Oper) COSTOS

230 NIVEL 6 5.1.3.01.01.13Impresiones/ Publicaciones/ Suscripciones  (Cost.Oper) COSTOS

231 NIVEL 6 5.1.3.01.01.14Servicio de Flete y Transporte (encomiendas/fletes)  (Cost.Oper) COSTOS

232 NIVEL 6 5.1.3.01.01.15Mantenimiento Vehículos (Cost.Oper) COSTOS

233 NIVEL 6 5.1.3.01.01.16Matriculación Vehicular  (Cost.Oper) COSTOS

234 NIVEL 6 5.1.3.01.01.17Mantenimiento de instalaciones y edificios (Cost.Oper) COSTOS

235 NIVEL 6 5.1.3.01.01.18Mantenimiento Muebles/Equipos menores (Cost.Oper) COSTOS

236 NIVEL 6 5.1.3.01.01.19Impuestos/Tasas/Contribuciones (Cost.Oper) COSTOS

237 NIVEL 6 5.1.3.01.01.20Beneficio a la Comunidad/RSE  (Cost.Oper) COSTOS

238 NIVEL 6 5.1.3.01.01.21Centro de Copiado(Copias/anillados/empsates/ect..) (Cost.Oper) COSTOS

239 NIVEL 6 5.1.3.01.01.22Análisis/Informes físico/técnico  (Cost.Oper) COSTOS

240 NIVEL 6 5.1.3.01.01.23Análisis/Informes físico/técnico  (Cost.Oper) COSTOS

241 NIVEL 5 5.1.3.01.02  Depreciaciones en operación

242 NIVEL 6 5.1.3.01.02.01Dep. Edificios  (Cost.Oper) COSTOS

243 NIVEL 6 5.1.3.01.02.02Dep. Maquinarias y Equipos (Cost.Oper) COSTOS

244 NIVEL 6 5.1.3.01.02.03Dep. Equipo de Computación (Cost.Oper) COSTOS

245 NIVEL 6 5.1.3.01.02.04Dep. Muebles/Enseres/ Equipo de oficina (Cost.Oper) COSTOS

246 NIVEL 6 5.1.3.01.02.05Dep. Vehículos (Cost.Oper) COSTOS

247 NIVEL 5 5.1.3.01.03 Amortización en operación

248 NIVEL 6 5.1.3.01.03.01Amort. Programa computación (Cost.Oper) COSTOS

249 NIVEL 6 5.1.3.01.03.02Amort. Licencias (Cost.Oper) COSTOS

250 NIVEL 5 5.1.3.01.04 IMPTO/CONTRIB OPERACIONALES

251 NIVEL 6 5.2.3.01.04.01Contraloría General del Estados (Cost.Oper) COSTOS

252 NIVEL 6 5.2.3.01.04.03Impuestos Internacionales FES COSTOS

253 NIVEL 2 5.2. OTROS COSTOS

254 NIVEL 3 5.2.1. OTROS COSTOS

255 NIVEL 4 5.2.1.01 OTROS COSTOS

256 NIVEL 5 5.2.1.01.01 OTROS COSTOS

257 NIVEL 6 5.4.1.01.01.01Costo Baja Activos Fijos COSTOS

258 NIVEL 6 5.4.1.01.01.02Costo Baja Inventarios COSTOS
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260 NIVEL 1 6 GASTOS ADMINISTRATIVOS

261 NIVEL 2 6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

262 NIVEL 3 6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

263 NIVEL 4 6.1.1.01 GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

264 NIVEL 5 6.1.1.01.01 Remuneración Básica

265 NIVEL 6 6.1.1.01.01.01Sueldos GASTOS

266 NIVEL 6 6.1.1.01.01.02Salarios GASTOS

267 NIVEL 6 6.1.1.01.01.03Remuneración Variable por Eficiencia (Gto.Adm/Vta) GASTOS

268 NIVEL 6 6.1.1.01.01.04Honorario por Nómina (Gto.Adm/Vta) GASTOS

269 NIVEL 6 6.1.1.01.01.05Horas Extras (Gto.Adm/Vta) GASTOS

270 NIVEL 5 6.1.1.01.02 Beneficios Sociales

271 NIVEL 6 6.1.1.01.02.01Décimo tercer sueldo (Gto.Adm/Vta) GASTOS

272 NIVEL 6 6.1.1.01.02.02Décimo cuarto sueldo (Gto.Adm/Vta) GASTOS

273 NIVEL 6 6.1.1.01.02.03Vacaciones (Gto.Adm/Vta) GASTOS

274 NIVEL 6 6.1.1.01.02.04Indemnización laboral/Decisión Judicial (Gto.Adm/Vta) GASTOS

275 NIVEL 5 6.1.1.01.03 Otros gastos en el personal

276 NIVEL 6 6.1.1.01.03.01Viáticos en el país (Gto.Adm/Vta) GASTOS

277 NIVEL 6 6.1.1.01.03.02Viáticos en el exterior (Gto.Adm/Vta) GASTOS

278 NIVEL 6 6.1.1.01.03.03Subsistencias en el país (Gto.Adm/Vta) GASTOS

279 NIVEL 6 6.1.1.01.03.04Subsistencias en el exterior (Gto.Adm/Vta) GASTOS

280 NIVEL 6 6.1.1.01.03.05Pasajes aéreos país (Gto.Adm/Vta) GASTOS

281 NIVEL 6 6.1.1.01.03.06Pasajes aéreos exterior (Gto.Adm/Vta) GASTOS

282 NIVEL 6 6.1.1.01.03.07Transporte (Gto.Adm/Vta) GASTOS

283 NIVEL 6 6.1.1.01.03.08Capacitación (Gto.Adm/Vta) GASTOS

284 NIVEL 6 6.1.1.01.03.09Alimentación (Gto.Adm/Vta) GASTOS

285 NIVEL 6 6.1.1.01.03.10Ropa de trabajo/Implementos de seguridad (Gto.Adm/Vta) GASTOS

286 NIVEL 5 6.1.1.01.04 Aportes IESS 

287 NIVEL 6 6.1.1.01.04.01Aporte Patronal, IECE y SECAP. (Gto.Adm/Vta) GASTOS

288 NIVEL 6 6.1.1.01.04.02Fondo de reserva (Gto.Adm/Vta) GASTOS

289 NIVEL 4 6.1.1.02 GASTOS EN SUMINISTROS Y MATERIALES

290 NIVEL 5 6.1.1.02.01 GTO. SUM/MATERIALES OPERACIONALES

291 NIVEL 6 6.1.1.02.01.01Mantenimiento instalaciones (Gto.Adm/Vta) GASTOS

292 NIVEL 6 6.1.1.02.01.02Mantenimiento vehículos (Gto.Adm/Vta) GASTOS

293 NIVEL 6 6.1.1.02.01.03Repuestos/Materiales  y accesorios (Gto.Adm/Vta) GASTOS

294 NIVEL 6 6.1.1.02.01.04Herramientas (Gto.Adm/Vta) GASTOS

295 NIVEL 6 6.1.1.02.01.05Materiales y suministros de oficina (Gto.Adm/Vta) GASTOS

296 NIVEL 6 6.1.1.02.01.06Materiales de aseo y limpieza (Gto.Adm/Vta) GASTOS

297 NIVEL 6 6.1.1.02.01.07Medicinas (Gto.Adm/Vta) GASTOS

298 NIVEL 6 6.1.1.02.01.08Impresiones/Revistas/Períodicos y Similares (Gto.Adm/Vta) GASTOS

299 NIVEL 4 6.1.1.03 GASTOS EN SERVICIOS

300 NIVEL 5 6.1.1.03.01 GTO.SERV. OP ADM/VTA

301 NIVEL 6 6.1.1.03.01.01Energía Eléctrica (Gto.Adm/Vta) GASTOS

302 NIVEL 6 6.1.1.03.01.02Agua potable (Gto.Adm/Vta) GASTOS

303 NIVEL 6 6.1.1.03.01.03Telecomunicaciones (Gto.Adm/Vta) GASTOS

304 NIVEL 6 6.1.1.03.01.04Publicaciones/Publicidad (Gto.Adm/Vta) GASTOS

305 NIVEL 6 6.1.1.03.01.05Transporte(encomiendas/fletes/mensajería) (Gto.Adm/Vta) GASTOS

306 NIVEL 6 6.1.1.03.01.06Servicios de Seguridad (Gto.Adm/Vta) GASTOS

307 NIVEL 6 6.1.1.03.01.07Seguros (Gto.Adm/Vta) GASTOS

308 NIVEL 6 6.1.1.03.01.08Gastos de gestión (Gto.Adm/Vta) GASTOS

309 NIVEL 6 6.1.1.03.01.09Servicio de limpieza (Gto.Adm/Vta) GASTOS

310 NIVEL 6 6.1.1.03.01.10Servicio de Alojamiento (Gto.Adm/Vta) GASTOS

311 NIVEL 6 6.1.1.03.01.11Servicios de Alimentación (Gto.Adm/Vta) GASTOS

312 NIVEL 6 6.1.1.03.01.12Auditoria externa (Gto.Adm/Vta) GASTOS

313 NIVEL 6 6.1.1.03.01.13Servicios de Asesoría (Gto.Adm/Vta) GASTOS

314 NIVEL 6 6.1.1.03.01.14Notarios/Reg. de la Propiedad/Mercantiles (Gto.Adm/Vta) GASTOS

315 NIVEL 6 6.1.1.03.01.15Correos y correspondencia (Gto.Adm/Vta) GASTOS

316 NIVEL 6 6.1.1.03.01.16Suscripciones (Gto.Adm/Vta) GASTOS

317 NIVEL 6 6.1.1.03.01.17Prácticas/Pasantias Estudiantíles (Gto.Adm/Vta) GASTOS

318 NIVEL 6 6.1.1.03.01.18Centro de Copiado(Copias/anillados/empsates/ect..) (Gto.Adm/Vta) GASTOS

319 NIVEL 6 6.1.1.03.01.19Parquedero y Peajes (Gto.Adm/Vta) GASTOS

320 NIVEL 6 6.1.1.03.01.20Notarios/Registros/legalización (Gto.Adm/Vta) GASTOS

321 NIVEL 6 6.1.1.03.01.21Matriculación Vehicular y Gto. Relacionados (Gto.Adm/Vta) GASTOS

322 NIVEL 6 6.1.1.03.01.22Mantenimiento Muebles y Equipos de oficina (Gto.Adm/Vta) GASTOS

323 NIVEL 6 6.1.1.03.01.23Asignaciones por Distribuir (Gto. Adm/Vta) GASTOS

324 NIVEL 6 6.1.1.03.01.24Eventos/Reuniones y Difusión (Gto. Adm/Vta) GASTOS

325 NIVEL 6 6.1.1.03.01.25Mant. Muebles/Equipos menores (Gto. Adm/Vta) GASTOS

326 NIVEL 6 6.1.1.03.01.26Impuestos/Tasas/contribuciones (Gto. Adm/vta) GASTOS

327 NIVEL 6 6.1.1.03.01.27Honorarios/Contrato Eventual y Relacionados (Gto. Adm/Vta) GASTOS

328 NIVEL 6 6.1.1.03.01.28Mantenimiento instalaciones (Gto.Adm/Vta) GASTOS

329 NIVEL 6 6.1.1.03.01.29Seguridad Industrial (Gto.Adm/Vta) GASTOS
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330 NIVEL 5 6.1.1.04.01 IMPTO/CONTRIB OPERACIONALES

331 NIVEL 6 6.1.1.04.01.01Contraloría General del Estado (Gto.Adm) GASTOS

332 NIVEL 6 6.1.1.04.01.02Impuestos Internacionales FES GASTOS

333 NIVEL 4 6.1.1.05 PROVISIONES OPERACIONALES

334 NIVEL 5 6.1.1.05.01 PROVISIONES OPERACIONALES

335 NIVEL 6 6.1.1.05.01.01Prov. Por Baja de inventarios (Gto.Adm ) GASTOS

336 NIVEL 6 6.1.1.05.01.02Prov. Por Baja de Activo Fijo (Gto.Adm) GASTOS

337 NIVEL 6 6.1.1.05.01.03Prov. Por obsolescencia Inventario (Gto.Adm) GASTOS

338 NIVEL 4 6.1.1.06 MULTAS OPERACIONALES

339 NIVEL 5 6.1.1.06.01 MULTAS OPERACIONALES

340 NIVEL 6 6.1.1.06.01.01Pagos fiscales (Gto.Adm) GASTOS

341 NIVEL 6 6.1.1.06.01.02Pagos Municipales (Gto.Adm) GASTOS

342 NIVEL 4 6.1.1.07 DEPRECIACIONES OPERACIONALES

343 NIVEL 5 6.1.1.07.01 DEPRECIACIONES OPERACIONALES

344 NIVEL 6 6.1.1.07.01.01Dep. Edificios  (Gto.Adm) GASTOS

345 NIVEL 6 6.1.1.07.01.02Dep. Maquinarias y Equipos (Gto.Adm ) GASTOS

346 NIVEL 6 6.1.1.07.01.03Dep. Equipo de Computación (Gto.Adm) GASTOS

347 NIVEL 6 6.1.1.07.01.04Dep. Mobiliario y Equipo de oficina (Gto.Adm) GASTOS

348 NIVEL 6 6.1.1.07.01.05Dep. Vehículos (Gto.Adm ) GASTOS

349 NIVEL 6 6.1.1.07.01.06Dep. Equipo de transporte (Gto.Adm ) GASTOS

350 NIVEL 6 6.1.1.07.01.07Dep. Equipo de Comunicación (Gto.Adm ) GASTOS

351 NIVEL 6 6.1.1.07.01.08Dep. Herramientas, Equipo de Taller (Gto.Adm ) GASTOS

352 NIVEL 4 6.1.1.08 AMORTIZACIONES OPERACIONALES

353 NIVEL 5 6.1.1.08.01 AMORTIZACIONES OPERACIONALES

354 NIVEL 6 6.1.1.08.01.01Amort. Programa computación (Gto.Adm ) GASTOS

357 NIVEL 3 6.1.2. GTO. ADM/VTA FINANCIEROS

358 NIVEL 4 6.1.2.01 GTO. ADM/VTA FINANCIEROS SIS. FINANCIERO

359 NIVEL 5 6.1.2.01.01 Gastos Financieros (Gto. Operacional)

360 NIVEL 6 6.1.2.01.01.01Comisiones Bancarias (Gto. Oper) GTO  OPERACIONALES

361 NIVEL 6 6.1.2.01.01.02Gastos Bancarios (Gto. Oper) GTO  OPERACIONALES

362 NIVEL 6 6.1.2.01.01.03Intereses por pagos vencidos (Gto. Oper) GTO  OPERACIONALES

363 NIVEL 6 6.1.2.01.01.04Dép. Act. Fijos Improductivo (Act. Financieros) GTO  OPERACIONALES

364 NIVEL 2 6.2. GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN

365 NIVEL 3 6.2.1. GTO ADM NO OPERACIONALES

366 NIVEL 4 6.2.1.01 GTO ADM  NO OPERACIONALES SERVICIOS

367 NIVEL 5 6.2.1.01.01 Gastos Financieros

368 NIVEL 6 6.2.1.01.01.01Comisiones Bancarias (Gto.No Oper) GTO NO OPERACIONALES

369 NIVEL 6 6.2.1.01.01.02Gastos Bancarios (Gto.No Oper) GTO NO OPERACIONALES

370 NIVEL 6 6.2.1.01.01.03Gastos Bancarios (Gto.No Oper) GTO NO OPERACIONALES

371 NIVEL 6 6.2.1.01.01.04Intereses por pagos vencidos (Gto.No Oper) GTO NO OPERACIONALES

372 NIVEL 6 6.2.1.01.01.04Dép. Act. Fijos Improductivo (Act. Financieros) GTO NO OPERACIONALES

373 NIVEL 5 6.2.1.02.12 Gto. Varios

374 NIVEL 6 6.2.1.02.12.01Gto Varios GTO NO OPERACIONALES

375 NIVEL 1 7 CTA CONTINGENTES/ORDEN DEUDORAS

376 NIVEL 2 7.1. CTA CONTINGENTES/ORDEN DEUDORAS

377 NIVEL 3 7.1.1. CTA CONTINGENTES/ORDEN DEUDORAS

378 NIVEL 4 7.1.1.01 CTA CONTINGENTES/ORDEN DEUDORAS

379 NIVEL 5 7.1.1.01.01 CTA CONTINGENTES DEUDORAS

380 NIVEL 6 7.1.1.01.01.01Demanda  Laborales CONTIGENTES/ORDEN

381 NIVEL 1 8 CTA CONTINGENTES/ORDEN ACREEDORAS

382 NIVEL 2 8.1. CTA CONTINGENTES/ORDEN ACREEDORAS

383 NIVEL 3 8.1.1. CTA CONTINGENTES/ORDEN ACREEDORAS

384 NIVEL 4 8.1.1.01 CTA CONTINGENTES/ORDEN ACREEDORAS

385 NIVEL 5 8.1.1.01.01 CTA CONTINGENTES ACREEDORAS

386 NIVEL 6 8.1.1.01.01.01Demanda  Laborales CONTIGENTES/ORDEN
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3.7.-   FORMULARIOS  

  3.7.1.-  FORMULARIO 101 (IMPUESTO A LA                      
  RENTA) 

 

132Declaración del impuesto a la renta y presentación de balances 

formulario único sociedades y establecimientos permanentes, vigente 

desde el 01/02/2012. 

El Impuesto a la Renta se empleará sobre aquellas rentas que obtuvierion  

las sociedades sean nacionales o foráneas. El ejercicio impositivo 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre.133 

Para el respectivo cálculo el impuesto que debe pagar el contribuyente, 

sobre la totalidad de los ingresos gravados se procederá a la resta de las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, atribuibles a los 

ingresos, esto se considera base imponible. 

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

sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por 

ingresos exentos. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades  y sucesiones indivisas que en el primero de enero, operen 

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

anuales de su actividad económica realizadas, sean superiores a USD 

100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; 

                                                           

132 Impuesto a la renta – Servicio de rentas internas del ecuador 

     http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-renta 

133
 http://www.solservicesa.com/articulos/42-sri/65-impuesto-a-la-renta 
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conteniendo ya que las personas naturales que realicen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales entre otras. 

 

3.7.1.2  Manual de procedimientos 

 

Como el formulario 101 está en interfaces con cada una de las cuentas 

del  balance general, automáticamente el sistema calcula los valores los 

cuales se generan en los campos correspondientes. 

102.-  Año.- Período al que corresponde la declaración.  

104.-  N° Formulario que sustituye.- En el  caso  de  declaración  

sustitutiva,  cuando cause  diferencia  a pagar, registrar en este campo el 

No. del formulario de la declaración que se sustituye.  

106.- No. Empleados bajo nómina.- No. de empleados que estuvieron 

bajo nómina en el mes de noviembre del año que se declara.  

198.- Cédula de Identidad.- No. de la cédula de identidad del 

Representante Legal. En caso  de ser extranjero deberá ser residente y 

obtener su cédula de identidad luego de los seis meses que se encuentre 

en el país.  

203.-  Expediente.- No. del expediente registrado en la Superintendencia  

de Compañías.  

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE PÉRDIDAS 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 

Internacionales de Contabilidad  (NIC)  y Normas Legales y 

Reglamentarias del Régimen Tributario.  
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ACTIVOS  

317.-  Provisión cuentas incobrables.- Ref. Art. 10, numeral 11 de la LRTI 

y Art. 21 numeral 3 del R-LRTI. Aplicar condiciones.  

319.- Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados.- Ref. Art. 4 

del R-LRTI .Saldos de Cobros a personas naturales o sociedades 

relacionadas.   

321.-  Otras  cuentas  por  cobrar.- No corresponden al giro del negocio; 

por ejemplo préstamos trabajadores.  

323.-  Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA).- Corresponde al 

crédito tributario contabilizado al 31 de diciembre, y  registrado en el 

formulario 104.  

324.- Crédito Tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta) años 

anteriores.- Corresponde a retenciones, anticipos pagados y pagos en 

exceso o indebidos de años anteriores.  

325.- Crédito Tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta) año  

corriente.- Corresponde a retenciones y anticipos pagados del año que se 

declara.  

330.- Mercaderías en Tránsito.- Valor de dichos bienes importados en 

proceso.  

334.- Dividendos pagados por anticipado.- Valores  por  concepto  de  

dividendos pagados por anticipado a accionistas, siempre y cuando se 

trate de empresas, cuyas acciones negocien en oferta pública (Bolsa de 

valores) (Art. 297 de la Ley de Compañías).  

375.- Saldo deudor del diferencial cambiario.- Saldo deudor del diferencial 

cambiario por transacciones en moneda extranjera diferente al dólar.   

382.-  Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo de clientes no 

relacionados.- Saldo por cobros de plazo mayor a un año.   
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385.-  Provisiones Cuentas Incobrables no relacionados.- Ref. Art. 10, 

numeral 11 de la LRTI y Art. 21 numeral 3 del R-LRTI. Aplicar según 

condiciones.  

393.- Otros  gastos  anticipados  largo plazo.- Saldo que corresponda y no 

esté especificado en los casilleros anteriores, tales como seguros y 

arriendos.  

398.-  Activos Contingentes.- Valor de los hechos económicos que en un 

futuro pueden implicar ingresos para la empresa.   

 

PASIVOS  

431.-  Provisiones.- Valor de las provisiones de hasta un año plazo.  

432.-  Crédito a Mutuo.-  Valor de las obligaciones contraídas entre 

sociedades que no son instituciones financieras o entre una sociedad y 

una persona natural.  

457.-  Provisiones para Jubilación Patronal.- Ref. Art.21, numeral 1 literal 

f) de  la  R- LRTI.. Valor de las provisiones para jubilación patronal de 

acuerdo a condiciones reglamentarias,  y al estudio actuarial efectuado 

por una empresa debidamente autorizada  por  la Intendencia de Seguros. 

Igual aplicación para los Casilleros 728.  

459.- Provisiones.- Valor de las  provisiones no corrientes, es decir, de 

plazo mayor a un año. 

498.-  Pasivos Contingentes.- Valor de los hechos económicos que en un 

futuro pueden implicar pérdida para la empresa.  

PATRIMONIO  

507.-  Reserva Legal.- Valor que debe constituirse obligatoriamente por 

disposición de la Ley de Compañías o Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero.   
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508.-  Reservas Facultativas y Estatutarias.- Valor de las reservas que se 

prevén en el estatuto de la compañía, destinadas a capitalización 

(Estatutarias) y aquellas aprobadas por la Junta General de Accionistas, o 

de Socios no previstas en el contrato social (Extraordinarias o 

Especiales).  

509.-  Reserva  de  Capital.-  Valor del saldo de las cuentas  

512.-  Reserva por valuación, donaciones y otras.- Registra los valores  

como consecuencia  de  reservas  de valuación de activos, donaciones 

recibidas y otras que incrementen el patrimonio.  

517.-  Utilidad del Ejercicio.- Utilidad del ejercicio que se declara, 

calculada después de participación, utilidades de trabajadores y del 

Impuesto a la Renta Causado. 

 

INGRESOS   

603.-   Exportaciones Netas.- Registre el valor neto de las exportaciones 

facturadas.  

604.-  Ingresos provenientes del exterior.-  Registre el valor de los 

ingresos obtenidos en el exterior, de acuerdo a lo dispuesto en el  

numeral  2  del  Art.  2  de  la Codificación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

605.-  Rendimientos Financieros.-  Registra el valor de los ingresos 

pagados por las instituciones del sistema financiero y por créditos a mutuo 

en calidad de intereses.  

606.-  Otras Rentas.-  Registra todo ingreso percibido por la sociedad, que 

no se deriven del giro del negocio.  

607.-  Dividendos percibidos locales.-  Registra el valor correspondiente a 

dividendos percibidos de otras sociedades.  
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608  Otras rentas exentas.-  Registra aquellos ingresos que de acuerdo 

con la ley se encuentran exentos del Impuesto a la Renta.  

610.-  Ingresos por Reembolso.-  Registra el valor de los ingresos 

percibidos de sus clientes por concepto de reembolso de gastos.  

 

COSTOS Y GASTOS  

723.- Baja de Inventarios.- Ref. Art. 21, numeral 8, literal b) del R-LRTI: 

valor de las mercaderías o materias primas dadas de baja por desgaste, 

deterioro, pérdida, etc.  

725.- Sueldos, salarios y demás remuneraciones a  través  de  

Tercerizadoras.- Registra el valor total pagado por la empresa a los 

trabajadores de producción, ventas y administración, considerando todos 

los conceptos de remuneración (Décimo tercero, décimo cuarto, 

subsidios, comisiones, horas extras).  

744.-  Gastos de gestión.- Ref. Art. 21, numeral 11 del R-LRTI: Estos 

gastos no pueden  exceder del 2% de los gastos generales realizados en 

el ejercicio que se declara, el exceso se considerará gasto no deducible.  

745.- Gastos de viaje.- Ref. Art. 10, numeral 6 de  la  LRTI. Estos  gastos  

no  podrán exceder del 3% del ingreso gravado del ejercicio que se 

declara, el exceso se considerará gasto no deducible.  

746.- Agua, energía, luz y telecomunicaciones.-Valor de los gastos de 

servicios básicos: consumo de agua potable, energía eléctrica,  servicio 

telefónico y redes de comunicación, y alquiler de generadores de energía 

eléctrica.  

748.-134 Impuestos, contribuciones y otros.-  Ref. Art. 10 LRTI.-   Valor  de  

los  pagos realizados por concepto de tributos que soporta la actividad 

generadora de los ingresos gravados, y aquellos que se hayan integrado 
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 http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/instructivo_101.pdf 
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al costo de los bienes y activos;  así  como  también  alícuotas  a 

organismos de control, cámaras de la producción, colegios profesionales, 

asociaciones gremiales  y  clasistas,  que  se hallen legalmente 

constituidas, excepto multas.  

749.- Depreciación de activos fijos.- Ref. Art. 21, numeral 6 R-LRTI. 

Registrar según los porcentajes reglamentarios:    

 

COSTOS O GASTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS  

A C T I V O S   F I J O S   % ANUAL 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares   5 %  

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 %  

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil. 20 %  

 Equipos de cómputo y software 33 %  

750.-  Depreciación acelerada de activos fijos.- Ref. Art. 21, numeral 6 del 

R-LRTI. Valor anual de depreciación de vehículos, equipos de transporte 

y equipo caminero móvil,  acuerdo con los porcentajes autorizados de 

depreciación. 

752.-  Provisión  Cuentas  Incobrables.-  Ref. Art. 10, numeral 11 de la 

LRTI. Según condiciones constantes en este Artículo.  

758  y 759.-  Gastos a ser reembolsados locales y al exterior.-  Registra 

los gastos incurridos a nombre de sus clientes y que deben ser 

reembolsados.  

764.-  Pérdida en venta de activos fijos.- Ref. Art. 22 numeral 6 del R-

LRTI. Valor de la diferencia entre el saldo por depreciar del bien y el 

precio de venta, si éste fuere menor.  
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.- De acuerdo a  lo  determinado  en  el 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (Art. 

36 y 37). 

803.-  15% Participación Trabajadores.- Valor de la participación en 

Utilidades a favor de  trabajadores, de conformidad con el Código de 

Trabajo.  

806.-  Gastos No deducibles en el país.- Ref. Art. 10 LRTI, y Art. 26 R-

LRTI. Valor de gastos  desembolsados  realizados  en  el país durante el 

período Enero a Diciembre y que según la Ley no constituyen gastos 

deducibles.   

807.-  Gastos No deducibles en el exterior.- Ref. Art. 10  LRTI.  Valor  de  

gastos desembolsados o devengados por pagos al exterior durante el 

período Enero a Diciembre y que no constituyen gastos deducibles. 

808.-  Gastos incurridos para generar ingresos exentos.- Ref. Art. 37 R-

LRTI. Cuando el contribuyente no haya individualizado en su contabilidad 

los  costos  y  gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos 

exentos, considerará como tales gastos hasta un equivalente del 5% de 

los ingresos exentos.  

809 y 810.-  Dividendos percibidos de otras sociedades  y  Otras  Rentas  

exentas.- Corresponde al 15 % por  participación de utilidades de 

trabajadores atribuibles a los ingresos exentos.  

811.-  Amortización Pérdidas Años Anteriores.- Se refiere a la 

amortización de pérdidas acumuladas hasta en cinco años anteriores, 

hasta un máximo del 25% de la base imponible del ejercicio, calculada 

hasta antes de realizada esta deducción.  

812.-  Deducciones por Leyes Especiales.- Valor que el contribuyente 

puede deducirse en base a las disposiciones de una Ley Especial a la que 

esté acogido, la misma que deberá ser registrada en los casilleros del 921 

al 925  
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816.-  Reinvertir y Capitalizar.- Ref. Art. enumerado siguiente al Art.39, 

4to. Párrafo de la LRTI. El valor a reinvertir y capitalizar  no  podrá  ser  

superior  a  la  Utilidad después del Impuesto a la Renta. El aumento de 

capital debe inscribirse en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre 

del año siguiente al ejercicio al que corresponde la declaración.   

817.-  Saldo Utilidad Gravable.- Corresponde a la diferencia entre la 

Utilidad Gravable campo 814) menos la Utilidad a Reinvertir (campo 816), 

sobre este valor se debe aplicar la tarifa del 25%.  

821.-  Retenciones por Dividendos Anticipados.- expuestas en el Art. 100 

R-LRTI  Valor pertinente al  25%  del  valor de la retención del Impuesto a 

la Renta por concepto de dividendos  anticipados de la terminación del 

ejercicio económico fiscal.  Establecerá crédito  tributario  para la 

compañía de la declaración del mismo, pero  no se tomará en cuenta para 

el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta del año fiscal.  

823.-  Crédito tributario o exoneraciones por Leyes Especiales.- Valor  

que  el contribuyente puede utilizar como crédito tributario o exoneración 

en base a las disposiciones de la Ley Especial a la que esté acogido, la 

misma que deberá ser registrada en los casilleros del 921 al 925. 

897.- 135Anticipo Próximo Año.- Igual al 50% del Impuesto a la Renta 

Causado del ejercicio que  se  declara  (campo  818), valor del cual se 

debe procederá a respectiva restar el monto de las retenciones en la 

fuente hayan sido expuestas en dicho ejercicio (campo 820) restado del 

valor de las retenciones  por  ingresos  derivados  del  exterior (campo 

822).  Para el cálculo del anticipo no se debe considerar el valor de las 

retenciones  por  dividendos anticipados. El anticipo debe ser pagado en 

el año siguiente al que corresponde la declaración, en dos cuotas iguales: 

la primera en julio y la segunda en septiembre. 

(http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/InstructivoFormulario101.pdf) 
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901.- Pago Previo.- Registrar valor del impuesto (sin incluir intereses y 

multas) realizado en  el formulario original al cual se efectuó la 

declaración que se sustituye. Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104.  

902.- Total impuesto a pagar.- Aplicar la fórmula (899 – 901).  

903.- Intereses por mora.- Tasa vigente del trimestre sobre el impuesto a 

pagar.  

904.-  Multas.- Sancionado de acuerdo a lo estipulado en las normas 

1tributarias.  

908, 910,  912 y 914.-  Notas de Crédito No.-  Registre el número  

registrado  en  el documento de la Nota de Crédito.  

916 y 918  No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la 

cual se le autoriza a realizar la compensación. 

921.- No. de Ley.- Registre el número de la Ley en la cual se sustenta su 

deducción o exoneración; en el caso de existir más de una Ley, registrar 

la que represente un mayor valor a su favor.  

922 al 925.-  Registre el Registro Oficial, año, mes y día, al que 

corresponda la Ley que faculta la deducción o exoneración. Si  el  R.O. es 

Suplemento,  agregar  la letra S.  

999.- Total  pagado.-  Aplicar la fórmula  (902 + 903 + 904) 

(VER ANEXO 1) 

 

3.7.2.-   FORMULARIO 103 (RETENCIÓN EN LA FUENTE) 
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136Este documento acredita las retenciones de impuestos realizadas por 

los compradores de bienes o servicios a los respectivos proveedores. 

Estos documentos son emitidos por los agentes de retención, al momento 

que realizan sus compras. 

137Los agentes de retención están obligados a: 

 Emitir el comprobante de retención en el mismo instante el pago o 

se acredite en cuenta, lo que siempre ocurre y por lo general esta 

disponible para la darlo al proveedor dentro los plazos establecidos 

que son cinco días hábiles siguientes de la respectiva presentación 

del comprobante de venta138.  

 Declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las 

entidades financieras autorizadas para recaudar tributos.  

En caso de no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el 

agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total 

de las retenciones que debió realizarse, más los intereses de mora 

correspondientes. 

En caso de no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el 

agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total 

de las retenciones que debió realizarse, más los intereses de mora 

correspondientes. 

                                                           

136 http://cef.sri.gob.ec/cefvirtual/course/view.php?id=481 

 
137 http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-
retencion-documentos-complementar... 
 
138

 http://www.slideshare.net/jimmypalacios4/comprobantes-sanciones-

pecuniarias 

http://cef.sri.gob.ec/cefvirtual/course/view.php?id=481
http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementar
http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementar
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3.7.2.1  Manual Procedimiento 

Para obtener el formulario 103 se debe cumplir con los 

siguientes pasos: 

Paso I 

1. El campos 302 está en interfaces con el módulo de nómina , 

porque se necesita los sueldos de los empleados con 

relación de dependencia. 

Paso II 

2. Como los campos del formulario está en interfaces  con las 

compras, automáticamente se generan los valores de 

acuerdo a las retenciones  realizadas. 

 

 100.-   Identificación de la declaración. 

 101.-  Mes.- Registre el  mes del período al que corresponde la 

declaración.  

 102.-    Año.- Año del período al que corresponde la declaración.   

 104.-  N° Formulario que sustituye.- En el caso que se trate de una 

declaración sustitutiva, (cuando cause mayor  impuesto a pagar) 

debe escribir en este campo el número del formulario en el cual se 

efectuó la declaración que se sustituye.   

 202.-  Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres 

completos.- Regístrelos de la misma forma como constan en el 

documento del RUC otorgado por el SRI.  

 300.-   Por Pagos en el País 

 302 y 352.-   Originados en el trabajo en relación de dependencia 

que supera la base desgravada.- Registre el valor correspondiente 

a la base imponible y  a la retención sobre las remuneraciones 

efectuadas a sus trabajadores. 
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 303 y 353.-  Originados en el trabajo por pagos a honorarios, 

comisiones y dietas a personas naturales.-  En donde el intelecto 

prevalezca sobre la mano de obra, incluya retenciones efectuadas 

a profesionales así como miembros de cuerpos colegiados o 

directorios que paguen dietas.   

 305 y 355.-  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales.- 

Registre las retenciones en la fuente a extranjeros no residentes 

cuya estadía en el país ha sido menor a seis meses.  

 314 y 364.- Por Regalías, Derechos de Autor, Marcas, Patentes o 

Similares.- Registre el valor retenido por este concepto en pagos 

realizados en el país a personas naturales y sociedades, en base a 

los porcentajes establecidos en la correspondiente resolución.  

 315 y 365.-  Por  remuneraciones  a  deportistas profesionales, 

entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes por el 

pago de sueldos, primas y premios.  

 316 y 366.-  Por pagos realizados a notarios y registradores de la 

propiedad o mercantiles sobre el total de la factura.  

 317 y 367.-  Por comisiones pagadas a sociedades.- Registre el 

valor retenido por concepto de pagos por comisiones a sociedades, 

en base a los porcentajes establecidos en la correspondiente 

resolución.  

 319 y 369.-   Impuesto  retenido  por  pagos por Arrendamiento 

Mercantil.- Registre el impuesto retenido por este concepto, en los 

pagos efectuados en el país.  

 320 y 370.-  Por  arrendamiento  de  bienes inmuebles de 

propiedad de personas naturales.- Registre el impuesto retenido a 

personas naturales en pagos por arrendamiento para vivienda u 

otras actividades.  

 321 y 371.-  Impuesto retenido por pagos por arrendamiento de 

bienes inmuebles de propiedad de sociedades.- Registre el 

impuesto retenido a sociedades en pagos por arrendamiento para 

vivienda u otras actividades.  
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 322 y 372.-   Por Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)- 

Registre la base para la retención que es igual al 10% del valor de 

las primas facturadas o plantilladlas.  

 323 y 373.-  Impuesto retenido por Rendimientos Financieros.- 

Registre el valor de la retención por el pago de intereses y otros 

conceptos similares tanto de instituciones del sistema financiero 

como de aquellos generados por concepto de crédito a mutuo. 

 324 y 374.-  Impuesto retenido por pagos o crédito en cuenta 

realizados por empresas emisoras de tarjetas  de crédito  a los 

establecimientos afiliados. 

 2325 y 375.-   Impuesto  retenido  por  Loterías, Rifas, Apuestas y 

Similares.- Registre el impuesto retenido sobre los premios 

entregados por loterías, rifas, apuestas y similares (excepto Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría)  

 326 y 376.-  Impuesto retenido por intereses y comisiones de 

crédito entre las instituciones del sistema financiero.- Registre la 

retención en operaciones de crédito entre Instituciones Financieras 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos.  

 400.-   Por Pagos al Exterior  

 401.-  Con convenio de doble tributación.- Registre el valor retenido 

en caso de que se trate de países con los que el Ecuador 

mantenga convenios de doble tributación.  

 403 y 405.-  Ref. Art. 13 LRTI Cuando la tasa de interés y 

comisiones por el financiamiento, exceda de la tasa máxima 

referencial establecida por el Directorio del Banco Central del 

Ecuador;  registre el valor correspondiente a este exceso.  

 409.-  Las comisiones pagadas para la promoción del turismo 

receptivo.- Ref. Art. 13 L.R.T.I. Cuando excedan del dos por ciento 

(2%) del valor de las exportaciones.   

 413.-  Ref. Art. 13 L.R.T.I. Cuando excedan del 96% de las primas 

de cesión o reaseguros contratados con  empresas  que  no  
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tengan  establecimiento o representación permanente en el 

Ecuador;   

 415.-  Ref. Art. 13 L.R.T.I. cuando excedan del noventa por ciento 

(90%) de los pagos efectuados por las agencias internacionales de 

prensa registradas en la Secretaría de Comunicación del Estado.  

 417.-  Ref. Art. 13 L.R.T.I. cuando excedan  del noventa por ciento 

(90%) del valor de los contratos de fletamento de  naves para 

empresas de transporte aéreo o marítimo internacional.  

 423.-  Impuesto.- Registre el valor  del impuesto retenido por el 

pago de intereses en Arrendamiento Mercantil Internacional, sobre 

el exceso de la tasa máxima referencial.  

 425.-  Impuesto.- Registre el valor del impuesto retenido por pagos 

en Arrendamiento Mercantil Internacional, cuando NO se ejerce la 

Opción de Compra, de conformidad con lo dispuesto en el R-LRTI.  

 900.-   Valores a Pagar y Formas de Pago.  

 901  Pago Previo.- Registre el valor del impuesto pagado, 

consignado en la declaración objeto de rectificación.  Cuando este 

campo tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar el 

campo 104.  

 902.-  Total impuesto a pagar.- Aplicar la fórmula: Total 

Retenciones – Pago Previo  

 903.-  Intereses por mora.- Calcular según la tasa vigente en los 

períodos de mora respectivos.  

 904.-  Multas.- Sancionado de acuerdo  con lo estipulado en las 

normas tributarias 908,  910, 912 y 914 Notas de Crédito No.-  

Ingrese el número registrado en el documento de la Nota de 

Crédito.    

 999.- Total  pagado.-  Aplicar la fórmula: Total Impuesto a Pagar + 

Intereses por Mora + Multas 

 (VER ANEXO 2) 

3.7.3 FORMULARIO 104 (RETENCIÓN DEL IVA) 
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139Se debe realizar mensualmente, inclusive cuando en uno o varios 

periodos no se haya registrado venta de bienes o prestaciones  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 instituye el IVA sea como agente de Retención o 

Percepción.140 

3.7.3.1Manual Procedimiento 

 

Para obtener el formulario 104 se debe cumplir con los siguientes pasos: 

Paso I 

1. Registrar las ventas 

 # de Identificación 

 Razón Social 

 Tipo de Comprobante 

 Fecha de emisión 

 # documento 

 Concepto de la venta 

 Base imponible 

 Código del casillero del formulario 104 

 Valor retenido de la fuente 

 

(VER ANEXO 3 Y 4) 

 

Paso II 

1. Registrar las compras 

 # de Identificación 

 Razón social 

                                                           
139 http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias 

 
140

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias
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 # Comprobante 

 # Autorización 

 Establecimiento 

 Punto de emisión 

 # Secuencial 

 Fecha de emisión 

 Cuenta contable 

 Concepto de la compra 

 Código de sustento 

 Base imponible 

 Código del porcentaje de la retención del IVA 

 Código del casillero del formulario 104 

 Establecimiento 

 Punto de emisión 

 Número secuencial 

 Fecha de emisión 

 Código de la retención en la fuente 

 Forma de pago 

 

Como el formulario  está con interface con el módulo de las compras  y 

ventas, automáticamente  en cada uno de los campos se genera  los 

valores. 

(VER ANEXOS 5) 
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SUMARIO IV 

4.  INCIDENCIAS DEL MANUAL DE UN  SISTEMA EN EL 

CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO  DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 

4.1.  REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE 

 

El RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que 

ejecutan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las 

sociedades, nacionales o foráneas, que realicen una actividad económica 

o instalen de bienes o derechos por los que hayan que tributar,141 tienen 

la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para 

adquirir su número de RUC, presentando los requisitos para cada caso. 

142 

 

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

y de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.  

 

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.  

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. 

                                                           
141 http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias 

 
142

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias
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4.2.   COMPROBANTES DE VENTA 

143Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de 

bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos. 

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión 

incompleta o falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán 

sancionados de conformidad con el Código Tributario. 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de 

vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente. 

Recuerde que usted debe mantener en archivo los comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios durante 7 años. 

La  Asociación  Deportiva del Guayas para el desarrollo  de las 

actividades económicas utiliza los siguientes comprobantes de ventas. 

2. Documento de entrada (compras  a través de esta 

transacción recibe  el  comprobante  original de la factura y 

retención). 

 

3. Documento de salida (Servicio  a través de esta transacción 

entrega, factura y retención original. 

 

El departamento de contabilidad es el responsable de la custodia de todos 

los  documentos, que soportan las transacciones realizadas en el periodo 

y que deben permanecer en archivo por 7 años. 

 

 

                                                           
143 http://www.sri.gob.ec/web/10138/93 
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4.3.  DECLARACIONES  MENSUALES 

  

144 Las declaraciones que se  deben realizar mensualmente son las del  

Formulario 104 y  103, inclusive cuando en uno o varios períodos no se 

hayan 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 período, se establece el 

IVA sea como agente de Retención o de Percepción.145 

 

4.4.  ANEXOS MENSUALES 

 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 

 

 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 al 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. 

La presentación  del anexo  ATS reemplaza la obligación del anexo 

REOC. 

 

                                                           
144 http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias 
 
145

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias
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4.5.  DECLARACIÓN ANUAL 

 

146La declaración del Impuesto de 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 Resultado 

y Conciliación Tributaria. 

 

4.6.-  ANEXOS ANUALES 

 

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 remuneraciones en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

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

 

 

 

 

                                                           
146 http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/obligaciones-tributarias
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SUMARIO V 

5.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1- CONCLUSIONES 

 En los últimos  cuatro años el Servicio de Rentas Internas ha tenido 

un incremento global en sus  recaudaciones  fiscales, ya que los 

contribuyentes están cumpliendo puntualmente con  todas  sus 

Obligaciones Tributarias, tal situación lo afirmamos en base al 

cuadro de recaudación que la misma administración Tributaria 

hace pública y el rubro intereses y multa en relación a los 

impuestos recaudados es de importancia altamente relativa. 

 La Administración Tributaria ha venido desarrollando e 

implementado un sitio web o web side para  que el universo del 

contribuyente realicen sus declaraciones vía internet y con esto 

eliminar los formularios físicos,  para brindarle un  servicio con 

calidad, lo que ha constituido una estrategia  de indudable impacto, 

para cambiar  la concepción  en la sociedad. 

  Por mucha  capacitación y  difusión  esta fomentado la cultura 

tributaria en la mente del contribuyente, lo visualice como un rubro 

más que deba ser cancelado,  dado que tiene  una actividad 

comercial. 

 Los contribuyentes  están adoptando la cultura Tributaria y también 

son conocedores de las existencias de las sanciones pecuniarias 

razón por la cual cumplen con el calendario para el pago de los 

impuestos mensuales y anuales. 

 Con la implementación y aplicación del  presente manual, la 

institución para la cual va dirigida, cumplirá con sus obligaciones 
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 impositivas ante las instituciones de control en su debido tiempo, 

consecuentemente, el riesgo impositivo se verá disminuido en 

prácticamente en su totalidad. 

 De igual manera luego de la aplicación del manual producto de la 

presente investigación, la institución que lleve a la práctica, 

generara la información contable financiera y tributaria de manera 

oportuna, confiable, etc.,  y estará a disposición de todos los 

usuarios que corresponda. 

 

5.1.2.- RECOMENDACIONES 

 Aplicar  el manual contable propuesto por ser práctico y acorde a la 

necesidad de la asociación el cual permite hacer un seguimiento 

cronológico y ordenado de cada una de las transacciones 

realizadas y poder entregar información  tributaria veraz y eficiente 

en el momento oportuno o cuando el caso lo amerite. 

 Capacitar al personal a fin de que cumplan con cada uno de los 

procesos establecidos por el manual y que a su vez le facilite el 

manejo del sistema. 

 Cumplir con  las Obligaciones Tributarias mensuales  y anuales de 

conformidad con lo establecido en el Calendario tributario en 

función del noveno digito del Registro Único del Contribuyente, 

aplicando el manual propuesto: 

 Declaración mensual del IVA 

 Declaración mensual de Retenciones en la Fuente 

 Anexos Transaccionales 

 Declaración de Impuesto a la Renta ( Anual) 

De esta manera ser parte del universo del contribuyente que a través 

del pago de sus obligaciones, de manera puntual  y nutrir de  recursos 

fiscales al Estado Ecuatoriano para el pago de la deuda social y 
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generación del buen vivir consagrada en la constitución de la 

República del Ecuador. 

 Aplicar un Sistema Contable Integrado con el manual contable 

propuesto, para que de esta manera la Asociación cumpla con la 

Información Contable Financiera requerida por los demás entes 

reguladores y otros usuarios. 

 Estar en constante actualización en el campo contable financiero y 

tributario y consecuentemente generar los cambios oportunos de 

actualización al presente manual, generando de esta manera una 

herramienta de aplicación constante con la actualidad en la cual 

nos desenvolvemos. 
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GRÁFICO # 4 
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GRÁFICO # 5 
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GRÁFICO # 6 
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GRÁFICO # 7 
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GRÁFICO # 8 
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GRÁFICO # 9 
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GRÁFICO # 10 
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GRÁFICO # 11 
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GRÁFICO # 12 
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 GRÁFICO # 13 
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 GRÁFICO # 14 
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GRÁFICO # 15 

 

1

2

3

4

 -    

17.50% 

10.90% 

27.20% 

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

AÑOS 

CRECIMIENTO GLOBAL 

2009
2010

2011

2012



 

133 
 

ANEXO #  1  FORMULARIO 101 (IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Descripción Valores

7 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

8 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

9 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

10 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

11 EN OTROS REGÍMENES ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

12 EN OTROS REGÍMENES PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

13 EN OTROS REGÍMENES INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

14 EN OTROS REGÍMENES EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0

31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA

102 Año 2012

104 No. Formulario que sustituye

198 Representante Legal 0909317711

199 Contador

201 RUC 0991464573001

202 Razón Social ASOCIACION PROVINCIAL DE SOFTBOL DEL GUAYAS

203 Expediente

311 CAJA, BANCOS 21.972,71

312 INVERSIONES CORRIENTES 0,00

313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 0,00

314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS LOCALES 0,00

316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 0,00

318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 
RELACIONADOS LOCALES 0,00

320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

321 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0,00

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 4.611,84

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 0,00

325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0,00

326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00

327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00

328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 0,00

329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 0,00

330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0,00

331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00

332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,00

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.584,55
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341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 0,00

342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 0,00

343 MUEBLES Y ENSERES 3.647,93

344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 0,00

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.286,00

346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 0,00

347 OTROS ACTIVOS FIJOS 0,00

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.555,80

349 TERRENOS 0,00

350 OBRAS EN PROCESO 0,00

369 TOTAL ACTIVO FIJOS 2.378,13

371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0,00

373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 0,00

375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 0,00

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0,00

378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0,00

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,00

381 INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 0,00

382 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 0,00

383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 0,00

384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 0,00

386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 0,00

388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 0,00

390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

391 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 0,00

392 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 0,00

397 TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 0,00

398 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 222,00

399 TOTAL DEL  ACTIVO 28.962,68

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 0,00

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 63.638,40

414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES 0,00

416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR 0,00

417 PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS LOCALES 0,00

418 PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 0,00
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419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 0,00

420 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

421 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 0,00

422 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

423 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (21,85)

424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 0,00

425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 0,00

426 CRÉDITO A MUTUO 0,00

427 OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 0,00

428 PROVISIONES 0,00

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.616,55

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 0,00

442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 0,00

444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES 0,00

446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 0,00

447 PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS LOCALES 0,00

448 PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 0,00

449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 0,00

450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 0,00

452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 0,00

453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 0,00

454 CRÉDITO A MUTUO 0,00

455 OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 0,00

456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0,00

457 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 0,00

458 OTRAS PROVISIONES 0,00

469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0,00

479 PASIVOS DIFERIDOS 0,00

489 OTROS PASIVOS 0,00

499 TOTAL DEL PASIVO 63.616,55

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0,00

503 (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 0,00

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0,00

507 RESERVA LEGAL 0,00

509 OTRAS RESERVAS 4.933,93

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 2.555,80
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517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00

519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 37.032,00

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 0,00

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28.962,68

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 0,00

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 19.788,00

603 EXPORTACIONES NETAS 0,00

604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0,00

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00

606 OTRAS RENTAS GRAVADAS 0,00

607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00

608 DIVIDENDOS 0,00

609 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 0,00

610 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 0,00

611 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR 0,00

612 OTRAS RENTAS EXENTAS 0,00

691 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 1,00

692 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 1,00

699 TOTAL INGRESOS 19.788,00

701 COSTO - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0,00

702 COSTO - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0,00

703 COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0,00

704 GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0,00

705 COSTO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0,00

706 COSTO - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0,00

707 COSTO - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 0,00

708 COSTO - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0,00

709 COSTO - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0,00

710 COSTO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00

711 COSTO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00

712 COSTO - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 0,00

713 COSTO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00

715 COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0,00

716 GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0,00

717 COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0,00

718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0,00

719 COSTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 0,00

720 GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 0,00

721 COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 0,00

722 GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 0,00
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723 COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00

724 GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00

725 COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 0,00

726 GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 0,00

727 COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00

728 GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00

729 COSTO - COMBUSTIBLES 0,00

730 GASTO - COMBUSTIBLES 0,00

731 COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,00

732 GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,00

733 COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES 245,00

734 GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES 0,00

735 COSTO - TRANSPORTE 0,00

736 GASTO - TRANSPORTE 0,00

737 COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0,00

738 GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0,00

739 COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO 0,00

740 GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO 0,00

742 GASTO - PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 0,00

743 COSTO - PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 0,00

744 GASTO - PROVISIONES OTRAS PROVISIONES 0,00

745 COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL  LOCAL 0,00

746 GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL  LOCAL 0,00

747 COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL  DEL EXTERIOR 0,00

748 GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL  DEL EXTERIOR 0,00

749 COSTO - COMISIONES LOCAL 0,00

750 GASTO - COMISIONES LOCAL 0,00

751 COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR 0,00

752 GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR 0,00

753 COSTO - INTERESES BANCARIOS LOCAL 0,00

754 GASTO - INTERESES BANCARIOS LOCAL 0,00

755 COSTO - INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 0,00

756 GASTO - INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 0,00

757 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 0,00

758 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 0,00

759 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS DEL EXTERIOR 0,00

760 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS DEL EXTERIOR 0,00

761 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 0,00

762 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 0,00

763 COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS DEL EXTERIOR 0,00
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764 GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS DEL EXTERIOR 0,00

765 COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 0,00

766 GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 0,00

767 COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 0,00

768 GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 0,00

769 COSTO - OTRAS PÉRDIDAS 0,00

770 GASTO - OTRAS PÉRDIDAS 0,00

771 COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 0,00

772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 0,00

773 COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 0,00

774 GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 0,00

775 GASTO - GASTOS DE GESTIÓN 0,00

776 GASTO - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,00

777 COSTO - GASTOS DE VIAJE 0,00

778 GASTO - GASTOS DE VIAJE 0,00

779 COSTO - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 0,00

780 GASTO - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 0,00

781 COSTO - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 0,00

782 GASTO - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 0,00

783 COSTO - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA 0,00

784 GASTO - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA 0,00

785 COSTO - AMORTIZACIONES 0,00

786 GASTO - AMORTIZACIONES 0,00

787 COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS 0,00

788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 0,00

789 COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS 56.575,00

790 GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00

791 COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES 0,00

792 GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES 0,00

794 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 1,00

795 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 1,00

796 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 1,00

797 TOTAL COSTOS 56.820,00

798 TOTAL GASTOS 0,00

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                56.820,00

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 37.032,00

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 0,00

804 (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS 0,00

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 0,00
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806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 0,00

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 0,00

808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 0,00

809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0,00

810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]} 0,00

811 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 0,00

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0,00

813 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 0,00

814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0,00

815 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 0,00

816 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0,00

819 UTILIDAD GRAVABLE 0,00

829 PÉRDIDA 37.032,00

831 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0,00

832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 0,00

839 TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 0,00

841 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 0,00

842 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 0,00

843 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 0,00

845 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 0,00

846 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 0,00

847 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 0,00

848 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 0,00

849 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 0,00

850 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 0,00

851 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 0,00

852 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 0,00

859 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,00

869 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0,00

871 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 0,00

872 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 0,00

873 ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 0,00

879 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 0,00

890 PAGO PREVIO (Informativo) 0,00

897 INTERÉS 0,00

898 IMPUESTO 0,00

899 MULTA 0,00

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0,00

903 INTERÉS POR MORA 0,00

904 MULTA 0,00
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905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00

906 MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     0,00

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    0,00

908 N/C No

909 USD 0

910 N/C No

911 USD 0

912 N/C No

913 USD 0

915 DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO DESMASTERIZADA USD 0

916 Resol No. 

917 USD 0

918 Resol No. 

919 USD 0

922 BANCO 89

999 TOTAL PAGADO 0
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ANEXOS #  2 FORMULARIO 103 (RETENCIÓN EN LA FUENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMULARIO 103

 RESOLUCIÓN Nº XXX

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA 302 + 352 +

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 303 + 353 +

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +

ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

MERCANTIL 319 + 369 +

BIENES INMUEBLES 320 + 370 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +

A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +

A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +

APLICABLES EL 1% 340 + 390 +

APLICABLES EL 2% 341 + 391 +

APLICABLES EL 8% 342 + 392 +

APLICABLES EL 25% 343 + 393 +

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES 344 + 394 +

349 = 399 =

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +

INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +

OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +

PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula) 429 = 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499-897 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTAS 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD

     FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE : NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No.

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

56.820,00         

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                  

-                  

21,85              66.380,00         

-                  

-                  

-                  

-                  

-                     

-                  

-                     

-                  

-                  

-                  

101

-                  

21,85              

-                  

-                  

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

-                  

-                  

-                  

MULTA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

-             

21,85              

-           

-                     

-                

-                  

-                  

2

-                  

-                     

11

-                     

1207 08 09

0991464573001 ASOCIACION PROVINCIAL DE SOLFTBOL DEL GUAYAS

21,85              

MES 04 10501 02 03

-                     

   No.DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

06 AÑO

201

POR PAGOS AL EXTERIOR

OTRAS RETENCIONES

3

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO 

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

VALOR RETENIDO

9.560,00           

BASE IMPONIBLE

-                     

-                     

-                     

SIN CONVENIO 

DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN

010210

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS

-                                   

IMPUESTO INTERES

SERVICIOS

-                                       -                                           -                          

-                  

-                     

-                     

-                  

-                     

-                     

-                     

-                  
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ANEXOS #  3 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR FORMULARIO 104  

(RETENCIÓN DEL IVA) 

ANEXO 3.1 
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ANEXO 3.2 
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ANEXO 3.3 
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ANEXO 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ANEXO 4 
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 ANEXO 3.5  
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ANEXO 3.6 
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ANEXO 3.7 
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ANEXOS 3.8 
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 FORMULARIO 104

 RESOLUCIÓN Nº XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 401 + 411 + 421 +

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% 402 + 412 + 422 +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

EXPORTACIONES DE BIENES 407 + 417 +

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408 + 418 +

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 = 419 = 429 =

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA 431

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 432

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 433 443

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 434 444

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

480 481 482 483 484 485 499

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS 12% 505 + 515 + 525 +

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 506 + 516 +

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507 + 517 +

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 518 +

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 = 519 = 529 =

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 531

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 532

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 533 543

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 534 544

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419 553

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 554 =

RESUMEN IMPOSITIVO AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 601 =

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) 602 =

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 605 (-)

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 607 (-)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO 609 (-)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES 611 +

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 615 =

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 617 =

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0 619 =

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 621 +

TOTAL DE IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621) 699 =

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30% 721 +

RETENCIÓN DEL 70% 723 +

RETENCIÓN DEL 100% 725 +

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725) 799 =

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799) 859 =

PAGO PREVIO (Informativo) 890 =

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTAS 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

     FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE : NOMBRE :

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No.

1312150020001

04 05

-                                 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

19.788,00                     

-                                 

101

201

MES 01 0806 1203 0902 10 1107

-                                 

VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)

-                             

VALOR BRUTO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE 

MES

(Mínimo 12% del campo 480)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL 

PRÓXIMO MES

(482 - 484)

-                                         

-                                         

-                                      

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12% 

A CONTADO ESTE MES

-                             

-                             

-                                      
 

2.374,56                       

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN 

ESTE MES                   

SUMAR 483 + 484

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO -                                 -                             

IMPUESTO GENERADO

-                                 

-                             

(-) SALDO CRÉDITO 

TRIBUTARIO DEL MES 

ANTERIOR

SALDO CRÉDITO 

TRIBUTARIO PARA EL 

PRÓXIMO MES

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERES MULTA-                        -                        

168,00                          

-                          

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 12% -                                 

-                                 

-                             

-                             

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO AL CRÉDITO TRIBUTARIO)

56.820,00                  

-                                 

-                             

-                             

19.788,00            

TOTAL IMPUESTO GENERADO 

Trasládese campo 429

-                       2.374,56              -                                 

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 

ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de la 

declaración del período anterior)

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12% 

A CRÉDITO ESTE MES

-                                 

-                                 

19.788,00                     19.788,00                  

-                                      

2.374,56               

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

102

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

   No.

104AÑO 2 0 1 3

2.374,56                       

-                                 

ASOCIACION PROVINCIAL DE SOFTBOL DEL GUAYAS

-                             

VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)VALOR BRUTO IMPUESTO GENERADO

19.788,00                  

2.374,56              -                        

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

-                                      

-                                 

-                                 

-                                 

6.818,40                       

-                                         

 

-                                 

56.820,00                     

56.820,00                     

-                                 

 

-                                 

-                                 -                             

-                             

-                             

-                                      

-                                      

-                                      

6.818,40                       

-                                      

-                             

56.820,00                  

1,0000                                  

-                

-                                 

-                                 

-                                 

6.818,40                       

168,00                          

-                                         

-                                 

4.443,84                       

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                

-                        

-                

-                                 

-                                 

-                                 

-                

-                

-                

-                

4.443,84                       

-                          

-                        -                        -                        -                      -                        

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

-                        

ANEXOS #  4  FORMULARIO 104 (DECLARACION IMPUESTO VALOR 

AGREGADO- IVA) 


