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RESUMEN 

 

Esta investigación está basada en el desarrollo de la empresa minera Portugalia, la factibilidad 

para incluir sistemas basados en normas internacionales tanto contables como financieras, 

regulándose por leyes que rigen el sistema minero dentro del territorio ecuatoriano, los mismos 

que facilitaran el avance de este proyecto. Sucesivo en el estudio de los datos proporcionados, se 

hace la presentación de la empresa la cual fue tomada como caso de estudio, verificando cifras 

en estados financieros, a su vez se obtuvo información en las políticas de los procedimientos 

técnicos existentes en esta empresa para su debido control. Después de haber hecho el análisis 

teórico se procedió con el FODA que en su mayoría tiene una gran influencia para la conclusión 

de este proyecto. Con la propuesta se muestra las ventajas y desventajas que posee la empresa, 

que, con una mejora en el control de sus actividades, asignando compromiso al personal dando 

lugar a la importancia de establecer objetivos, desarrollándolos conformé lo establece está 

presente investigación  

Palabras claves: Control interno, manuales internos, control administrativo, normas 

contables 
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ABSTRACT  

 

This research is based on the development of the mining company Portugalia, the feasibility to 

include systems based on international accounting and financial standards, regulated by laws 

governing the mining system within Ecuadorian territory, which facilitate the progress of this 

project. Following the study of the data provided, the presentation of the chosen case study 

company is made, verifying data in financial statements, in addition, information was obtained 

about the existing technical procedures’ policies in this company for its proper control. After the 

theoretical analysis, we proceeded with SWOT, which in its majority has a great influence for 

the conclusion of this project. The proposal shows the advantages and disadvantages of the 

company, which, with an improvement in the control of its activities, assigning commitment to 

the staff, giving rise to the importance of establishing objectives, developing them according to 

what was established in the present research. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La industria minera tiene mucha importancia para Ecuador, por su aportación al ingreso 

del Estado, generación de empleo y atracción de capitales nacionales e internacionales. Se 

conoce como minería a toda acción económica, comercial e industrial que tenga como base 

extracción y explotación de toda riqueza mineral que se ubique en el suelo por medio de las 

minas. 

Es que la actividad minera siempre será una fuente de recursos frescos para toda 

economía y siempre será bienvenida, especialmente para la ecuatoriana que tiene poco 

crecimiento y que según analistas internacionales seguirá así por algunos años. Este efecto se 

debe al bajo precio del petróleo, lo que asegura contracción de la inversión pública; hay que 

poner los ojos en la minería que según entidades de gobierno para este año la inversión bordeará 

los USD 600 millones. 

La empresa minera PORTUGALIA se dedica a la extracción y explotación de minerales 

y desde algunos años trabaja a perdidas por lo cual corre el riesgo de ser obligada a cerrar su 

actividad por los entes de control. 

El trabajo investigativo se centra en realizar un análisis del entorno interno y externo de 

la situación de le empresa PORTUGALIA, su situación administrativa y financiera, para 

posteriormente presentar propuestas que la ayuden a mejorar su situación económica. 

 

 

  



2 
 

 
 
 

Capítulo I 

 

1. El problema 

La minería es una actividad económica del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma 

de yacimientos. Desde 1988, el Banco Mundial ha brindado asistencia técnica a 24 países a 

través de 41 proyectos que proponen reformas en el sector minero. Los cambios han contribuido 

a aumentar la inversión minera y mejorar los indicadores económicos relacionados, como 

exportaciones, ingresos fiscales y Producto Interno Bruto de los países receptores. 

 El Banco Mundial promueve políticas y programas que fortalecen el buen gobierno y el 

desempeño ambiental y estimulan los vínculos del sector minero con el resto de la economía para 

asegurar que los beneficios sean generalizados y sostenidos. Muchos países consideran que la 

minería es un motor clave del desarrollo económico. En este sentido, aquellas naciones que 

adoptan leyes mineras modernas y ofrecen un entorno propicio pueden atraer la inversión del 

sector privado en actividades de exploración y operación minera.  

Esto, a su vez, contribuye a aumentar las recaudaciones tributarias, los ingresos por 

concepto de exportaciones, las oportunidades de empleo, el desarrollo de obras de infraestructura 

(en especial en zonas rurales) y la transferencia de tecnología a los países receptores. Por tanto, 

la extracción de recursos minerales proporciona a las economías en transición grandes 

oportunidades de desarrollo económico. Algunos ejemplos de logros obtenidos es la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF). Entre 1994 y 2000, la AIF apoyó la asistencia técnica al sector 

minero del gobierno de Tanzania un país de áfrica, en ámbitos como la legislación y 

reglamentación minera, el régimen fiscal minero, las políticas ambientales y su aplicación, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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privatización de las empresas estatales y el fortalecimiento de la capacidad institucional. La 

inversión extranjera directa en este sector aumentó de una cifra menor a US$10 millones al año 

entre 1990 y 1999 a un promedio anual de US$250 millones entre 2001 y 2008. (Mundial, 2013) 

El desarrollo de la minería en el Ecuador incluye las fases de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización de minerales metálicos y no-

metálicos. La minería metálica tiene una incidencia marginal en la economía nacional, mientras 

que la minería no-metálica es la abastecedora de la construcción civil y tiene un impacto en todo 

el país. En los minerales metálicos, desde comienzos del siglo XX, empresas extranjeras y 

nacionales explotan principalmente el oro, en la zona de Zaruma y Portovelo, al suroeste del 

país, en forma simultánea con el aprovechamiento de placeres auríferos por parte de pobladores 

locales, entre ellos comunidades indígenas. 

 En la actualidad no se tiene una idea cabal del potencial minero del país, debido a la 

carencia de estudios pertinentes, un problema reconocido por todos los actores, públicos y 

privados, relacionados con la minería. Periódicamente el Estado ha realizado esfuerzos al 

respecto, el más importante es el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental 

(PRODEMINCA), en ejecución desde 1995 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) –con 

el apoyo financiero del Banco Mundial--, cuyo objetivo es “modernizar la actividad minera, 

mejorar su gestión ambiental, y generar un mayor conocimiento de los recursos disponibles en el 

país”. Otros organismos que ha empleado el gobierno en nuestro país con respecto al sector 

minero son la Dirección Nacional de Geología - DINAGE quien se encarga de producir 

información geológica minera. La Dirección Nacional de Minería - DINAMI es la que faculta la 

dependencia del Ministerio de Energía y Minas encargada de administrar los procesos de 

otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros.  

http://www.menergia.gov.ec/secciones/mineria/DinageMision.html
http://www.menergia.gov.ec/secciones/mineria/DinageMision.html
http://www.menergia.gov.ec/secciones/mineria/DinamiMarcoLegal.html
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Mediante Decreto Ejecutivo 578 del 13 de febrero de 2015, se determinó apoyar al 

desarrollo de la industria minera en el país puesto que existe un alto potencial minero por sus 

grandes reservas de oro, plata y cobre, además de su variedad en otros productos mineros. La 

minería está basada en la actividad económica que sigue el siguiente proceso: extracción, 

explotación y aprovechamiento de los minerales que son hallados para fines comerciales, todo 

esto tiene que ver con el descubrimiento, explotación de yacimientos minerales. Existen varios 

tipos de explotación en la minería: minería subterránea, minería de superficie, minería aluvial, 

minería por paredones, minería de pozos de perforación, minería submarina o dragado; como 

también existen dentro de esta actividad ciertas fases de las cuales identificamos siete: 

prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización.  

(Ecuador B. C., 2015) 

El catálogo de los minerales tiene fundamento en la estructura química e interna, las 

mismas que en conjunto representan la esencia de un mineral y establecen las propiedades 

físicas. En Ecuador la gama de estos es variada de los cuales extraen los siguientes: Oro, Plata, 

Arcilla, Caliza, Caolín, Feldespato, Sílice, Pómez, Arenas Ferruginosas, Concentrado de Oro, 

Concentrado de Cobre, Zeolita, Mármol, Bentonita. (Ecuador B. C., 2015) 

En el sector minero los porcentajes varían de acuerdo al tipo de explotación se dice que 

en el año 2013 el sector tuvo una  intervención del 13% del PIB, mientras tanto el sector minas y 

petróleo creció en un 7.2%, en los cuales despuntan el oro, plata, cobre y molibdeno, el subsector 

minas proyectos a gran escala de 5   (PRO ECUADOR, 2014). 

La realidad de la minería en el ecuador a la que se enfrentan las concesiones y sus 

propietarios es el siguiente: en noviembre del 2009, después de la promulgación del actual 
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reglamento, se provocó una paralización en las licencias mineras por un periodo de casi 18 

meses. En Ecuador existe un total de casi 1.036 propietarios de concesiones mineras las mismas 

que están inscritas y otorgadas, con un total de casi 2.257 concesiones inscritas, otorgadas o en 

trámite, estas ocupan un área de 1,21 millones de hectáreas es decir el 4,5% de la superficie del 

país. (Sacher & Acosta, 2012) 

Las provincias donde existe la mayor concesión y potencial minero son las siguientes: 

Azuay con un 25%, Zamora Chinchipe el 26,8%, dando un total de concesión por hectáreas de 

282.998, no obstante se constató que siete provincias son las que ocupan la mayor parte de las 

concesiones en el país por desarrollo en la actividad minera metálica y no metálicas, el 72,8%  

están distribuidas en: Azuay, Loja; Zamora Chinchipe, Guayas El Oro, Pichincha y Morona 

Santiago. De los treinta mayores poseedores de concesiones en Ecuador apenas figuran el 3% del 

total de propietarios, estos 30 titulares poseen 377 concesiones, lo que significa una extensión de 

722.452 hectáreas representada en porcentajes es el 71,3% de toda el área concesiona del país, de 

los cuales 27 son empresas privadas y 3 son propietarios individuales, de lo que se llegó a 

determinar de estas 27 que por lo menos 21 son extranjeras (Sacher & Acosta, 2012). 

Los problemas más relevantes en el sector minero están muy ligados a: a) la disminución 

en la productividad, como parte de una decisión de quienes han pertenecido por 10 años a la 

industria, b) en cuanto al manejo del capital solo las empresas grandes demostraron mantener 

compromiso en los últimos 12 meses, no obstante, continua el desafío para la minería en menor 

escala, siendo su principal problema el flujo de caja, las mismas que siguen sujetas a la hostilidad 

de sus inversionistas. c) para las mineras que están operativas perder la licencia social les llega a 

generar un costo hasta de $ 20 millones semanal, la mejora en la infraestructura podría llegar a 
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tener hasta un 75% del costo de un proyecto en esto están involucradas varias partes; mineros, 

comunidad, gobierno proveedores, instituciones financieras y consumidores. (Lira Segura, 2014) 

La falta de una estructura administrativa, modelos de gestión, manuales de 

procedimientos, calificación para la inclusión de personal capacitado, la falta de capacitación al 

personal que labora, falta de capital, sobreendeudamiento con los proveedores, pagos tardíos a 

los colaboradores de la empresa, mal manejo de recursos tanto material como humano y la 

contratación excesiva de personal (familiares), complicaciones ambientales, son algunos de los 

problemas que aquejan a las industria mineras.   

Las posibles causas de estos problemas pudieran estar asociadas con la falta de recursos 

humanos calificados y capacitados para los procesos en la industria minera, la falta de un capital 

social para sustentar posibles bajas en la venta de sus productos. La no existencia de manuales de 

procedimientos para operar dentro de oficinas, ni en las plantas donde se desarrolla la extracción 

del mineral y la falta de información al momento de buscar inversión extranjera o nacional 

también podría ser una causa de estos problemas. 

Las consecuencias que probablemente se presentaran a futuro, serán las multas por parte 

de las entidades reguladoras del sector minero, dejando expuesto los ingresos lo que llevaría a la 

quiebra a dicha empresa. Otra de las consecuencias es la explotación ilegal de los suelos dejando 

como resultado la contaminación de los ríos siendo estos los más afectados, se dice que por cada 

gramo de oro que se extrae queda como residuo una tonelada de cianuro, arsénico, ácido 

sulfúrico, plomo entre otros metales pesados y aunque gran parte del agua es reciclada no existe 

una seguridad de la misma (De la TD, 2016). 
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1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación  

 ¿Cómo se puede optimizar administrativa y financiera la empresa minera Portugalia? 

1.2.2 Sistematización  

¿Cómo es el desempeño administrativo y Financiero en la empresa minera Portugalia 

actualmente?  

¿Cuáles parámetros administrativos y financieros deben proponerse en la empresa minera 

para Portugalia para asegurar la rentabilidad? 

¿Cómo se estructurará una estrategia administrativa y financiera para la empresa minera 

Portugalia? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia para la optimización administrativa y financiera de la Industria 

Minera Portugalia. 

1.3.2 Objetivo Especifico 

1. Diagnosticar el desempeño administrativo y financiero en la empresa minera 

Portugalia 

2. Determinar los parámetros administrativos y financieros de la empresa Portugalia 

3. Estructurar una estrategia administrativos y financiera en la empresa minera 

Portugalia 
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1.4 Justificación  

 La minería en el ecuador es uno de los negocios con mayor rentabilidad, por ser 

considerado uno de los suelos más ricos en minerales entre esos el oro, aun así, los riesgos son 

muy altos. De tal manera la inversión extranjera supera los 24 millones de dólares, esto les 

permite generar nuevos recursos y los ha llevado a mejorar la legislación para crear marcos 

jurídicos que se ajusten a las normas internacionales garantizando la estabilidad en la inversión, 

esta investigación le proporcionara a la empresa Portugalia, los beneficios de aplicar de manera 

estratégica una reingeniería en sus procesos. 

1.4.1 Justificación Teórica 

 La gestión que en la presente investigación se desarrolla, tiene como objetivo la 

optimización de los recursos con los que cuenta la empresa, siendo el principal enfoque la 

aplicación de las teorías y normas contables establecidas dentro de las leyes del Ecuador, que 

regulan el negocio de la minería se desarrollan como aporte y mejoramiento de los controles 

internos y externos, dándole la posibilidad de que cada departamento asuma de manera 

independiente la responsabilidad, salvaguardando los bienes haciendo uso de los respectivos 

manuales de procedimiento que se busca implementar. 

1.4.2 Justificación Práctica 

 En la práctica esta investigación propone la evaluación de cada proceso, permitiéndole 

identificar los errores que se cometieron, dando lugar a mejorar con la implementación de 

normas contables y métodos administrativos, reduciendo los costos de manera considerable 

facultando a largo plazo el incremento de la utilidad y mejor control en la comercialización del 

producto, recuperando la inversión. Siendo este trabajo objeto de futuros análisis con el fin de 

fomentar el mejoramiento en el desarrollo de la industria minera ecuatoriana.  
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1.4.3 Justificación Metodológica 

 Metodológicamente y para optimizar los objetivos de la presente investigación, se hizo 

uso de una metodología de campo no experimental con el empleo de entrevistas como fuente 

principal de información para conocer a fondo la problemática de la misma sus posibles causas y 

las consecuencias. 

1.5 Delimitación de la investigación 
 

 Para la presente investigación se tomó como objeto de estudio el área administrativa y 

contable del año 2014-2015 de la empresa minera Portugalia. 

1.6 Hipótesis 

 Una estrategia administrativa y financiera en la empresa minera Portugalia mejorara la 

rentabilidad. 

1.6.1 Variable dependiente e independiente, Operacionalización de las variables 

1.6.1.1 Dependiente  

Rentabilidad 

1.6.1.2 Independiente 

 Estrategia administrativa y financiera  
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1.6.2 Cuadro de Operacionalización  

Tabla 1 

Cuadro de Operacionalización de las Variables 

  

TIPO DE 

VARIABLES
VARIABLE

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERATIVA
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS

Contable

Un adecuado 

sistema que les 

permita llevar un 

control adecuado de 

los ingresos y gastos

¿Qué problemas presentan al 

momento de incrementar su capital?               

Administrativo

La coordinación y 

capacitación tanto 

en los diferentes 

departamentos que 

conforman la 

empresa como el 

recurso humano, 

haciendo uso de 

respectivos 

manuales

¿Que falta implementar para la 

correcta capacitación del personal? 

¿Qué tipo de instrumento debo utilizar 

para optimizar el desarrollo de las 

actividades cotidianas?

Dependiente Rentabilidad
Medir la capacidad para 

incrementar su capital 

El uso correcto de los 

elementos que se ajustan a 

la producción para la 

extracción del concentrado 

de oro

Producción intelectual y 

Cientifica de el correcto 

uso de materiales y 

maquinaria

1. Control con los 

proveedores                                       

2.  El uso correcto 

de los manuales de 

funcionamiento, 

tanto en planta de 

beneficios, como en 

oficinas.                                         

¿Qué porcentaje considera usted 

podemos mejorar, haciendo estos 

cambio o mejoras dentro de la 

empresa?

Entrevistas

Estrategia 

Administartiva 

Financiera

EntrevistasIndependiente

Es un plan que nos permite 

manipular de manera 

oportuna la información 

financiera apoyada en los 

registros de los balances, 

donde se vera reflejado el 

cambio.

Son elementos que 

ayudaran a mejorar la 

parte administrativa y 

contable de la empresa
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 Román (2012) en su trabajo de titulación “Diagnostico Administrativo-Financiero de la 

empresa minera Reina de Fátima S.A. ubicada en la parroquia Arcapamba del cantón Zaruma, 

provincia de El Oro, periodo 2010-2011 Propuestas de mejoramiento”, tiene como propósito 

determinar la situación actual del ambiente interno y externo en que desarrolla sus actividades, y 

proponer  a directivos y personal de la empresa minera “EMIREIFA” un instrumento 

administrativo y financiero que permita orientar dichas actividades de manera eficaz y eficiente. 

Esta investigación se origina por la situación actual que se presenta en la compañía, la misma 

que muestra deficiencias en sus diferentes procedimientos, sin poseer mecanismos que permitan 

mejorar su funcionamiento. 

 La relación desde la perspectiva administrativa está en determinar el movimiento de la 

empresa haciendo propuestas administrativas y financieras que sean implementadas de manera 

eficiente y eficaz, también hace referencia a la aplicación de una reingeniería en la estructura 

organizacional debido a los conflictos que atraviesan. 

 López y Medina (2014) en su trabajo de titulación titulado “Mejoramiento de los 

procesos de gestión del área financiera-administrativa “Empresa Aurelian Ecuador S.A.”, la 

presente tesis tratará de desarrollar procedimientos para la gestión del área financiera-

administrativa para la empresa en estudio, buscando la eficiencia en el desarrollo de las 

actividades y la satisfacción del cliente interno y externo. 
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El no contar con manuales de procedimientos y políticas que sirvan de directrices para el 

desarrollo de tareas; ha ocasionado más trabajo, esfuerzo y el uso no eficiente de recursos. El 

desarrollo de este modelo constituirá una gran herramienta que ayude a realizar un cambio 

organizacional y optimizar el desarrollo de las diferentes actividades para lograr los objetivos 

propuestos. Este trabajo se relaciona con la falta de manuales de procesos, los mismos que 

ayudan al desarrollo ordenado de las actividades dentro y fuera de la empresa, la propuesta es 

mejorar el control paso a paso, para determinar la eficiencia en el proceso. 

Por otra parte Gaona y Rojas (2015) en su trabajo de titulación titulado “ Propuesta de un 

sistema de control estratégico basado en la metodología del Balanced Scorecard, aplicado a la 

empresa minera “Golden Mining” en el cantón Ponce Enríquez”, determinaron que el problema 

central que se ha identificado en la empresa es la deficiente gestión estratégica que posee, lo que 

ha ocasionado que se presenten situaciones negativas como: objetivos y metas no alcanzadas, 

errores en los procesos, decisiones no adecuadas, estrategias fallidas, perdidas, entre otros. Ante 

esta situación se propone como objetivo general, un sistema de control de gestión estratégico 

basado en la metodología “Balanced Scorecard (BSC)” o cuadro de mando integral. 

Se relaciona el presente trabajo con las decisiones erradas que se venían ejecutando 

impidiendo el progreso de la empresa, en la actualidad se busca la implementación de normas las 

mismas llevara a alcanzar los objetivos y metas trazadas. 

 De tal manera la empresa minera Portugalia y sus propietarios se ven en la necesidad de 

buscar e implementar estrategias administrativas y financieras que les permita llevar un mejor 

control en cada uno de los procesos tanto administrativo como operativo siendo el objetivo 

incrementar la rentabilidad la misma que se medirá por las diferentes técnicas contables. 
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Definición de Administración 

 

 Se considera a la administración como el esfuerzo humano coordinado para obtener la 

optimización de todos los recursos a través del proceso administrativo, a fin de lograr los 

objetivos constitucionales. La administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Chiavenato, 2008, 

pág. 3). La tarea de la administración consiste en aclarar los objetivos de la empresa y 

transformarlo en acción empresarial mediante la planeación, organización, dirección y el control 

de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de una empresa para conseguir los 

objetivos. La labor básica de la administración es hacer las cosas por medio de derivación de 

funciones de manera eficaz y eficiente.  

 Guzmán (2012) indicó que “es el esfuerzo humano coordinado para obtener la 

optimización de los recursos a través del proceso administrativo, a fin de lograr los objetivos 

constitucionales” (p. 12) lo que se necesita en una empresa para optimizar la gestión. La 

administración como “la ciencia de la dirección social” que no puede ser absoluta, debe 

considerar la naturaleza moral del hombre. El proceso administrativo contiene las siguientes 

etapas: planeación, organización, integración, dirección y control, al igual que la ciencia práctica, 

en ella la inteligencia se conoce con el compromiso de encauzar o dirigir la actuación del 

hombre. 

 Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, dirección y 

control, a fin de lograr objetivos establecidos mediante procesos administrativos (Rodriguez 

Tepezano, 2009, pág. 18). Por tanto la administración es la coordinación de las actividades de 
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trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de 

ellas, se requiere de la culminación de las actividades laborales de la organización obteniendo 

mayores resultados con la mínima inversión (Robbins & Coulter, 2005, pág. 7). 

 Otro autor define la administración como "el proceso de diseñar un entorno en el que, 

trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos" (Riascos 

Erazo , 2008, pág. 14). Tomando en cuenta las definiciones citadas se puede decir que la 

administración es el conjunto de procesos que incluye planificar, organizar, dirigir y controlar, 

los recursos y las actividades de trabajo, dentro de una organización con el propósito de lograr 

los objetivos o metas establecidas de manera eficiente y eficaz.  

 Un buen administrador aprende del pasado, es capaz de mejorar sus métodos y estrategias 

para lograr alcanzar los objetivos planteados, de esta manera su negocio se convierte 

competitivo, sin dejar atrás el desafío que representa su entorno. Por lo tanto, todo servicio 

administrativo se entenderá como aquellas funciones administrativas que dará apoyo la 

operación y administración de los servicios de la empresa. Dentro de esas funciones se 

encuentran:  

 Planeación: se fija en los objetivos, estrategias, toma de decisiones y políticas. 

 Organización: se basa en la estructura, coordinación, responsabilidad, autoridad.  

 Dirección: esta direccionada a los incentivos, liderazgo, motivaciones y comunicación. 

 Control: mediciones, correcciones y estándares. 

2.2.2 Evolución de la teoría Administrativa  

 

 Son los diversos enfoques a través de los cuales se unen a la administración; algunas son 

de ámbito relativamente amplio y otras tienden a la determinación. Es elemental que, en un 
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campo de estudio tan nuevo y dinámico como este, existían múltiples corrientes o criterios en 

cuanto a su aplicación lo que ha ocasionado que a la fecha no existía una sola teoría 

administrativa que sea de carácter universal. La evolución de la teoría administrativa 

desarrolla una serie de conocimiento acumulado acerca de cómo resolver los diferentes 

problemas que se presentan en la administración. Poco a poco aparecieron una serie de 

emprendedores en la organización de la empresa. A inicios de siglo xx fueron integradas en un 

marco de referencia lógico a partir de que el ingeniero Frederick Taylor propone el estudio de la 

administración científica con el fin de alcanzar la elevada eficiencia industrial. 

 La teoría administrativa deber ser estudiada y aplicada no solo como un conjunto de 

conceptos, sino como experiencia acumulada sobre la manera de encontrar soluciones a 

situaciones específicas, la improvisación debe ceder el lugar a la planeación, y el empirismo a la 

ciencia (Taylor, 1856). En la Tabla 1, se muestran las principales teorías administrativas y su 

evolución en la historia. 

 Tabla 2 

Evolución de teorías Administrativas 

 

ÉNFASIS  
TEORÍAS 

ADMINISTRATIVAS  
PRINCIPALES ENFOQUES  

En las tareas   
 Administración 

científica  

Racionalización del trabajo en el nivel 

operacional  

En la estructura 

Teoría clásica Teoría 

neoclásica Teoría de la 

Burocracia.  Teoría 

estructuralista  

Organización formal.   

*principios generales de la *administración.   

*funciones del administrador.   

*organización formal burocrática.   

*racionalidad organizacional.   

 

Múltiple enfoque:   

*organización formal e informal.   

*análisis intraorganizacional y análisis inter 

organizacional. 
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En las personas  

Teoría de las relaciones 

humanas.   

Teoría del 

comportamiento 

organizacional   

Teoría del desarrollo 

organizacional.   

*organización informal.   

*Motivación, liderazgo, comunicaciones y 

dinámica de grupo.   

*estilos de administración.   

*teoría de las decisiones.   

*integración de los objetivos *organizacionales e 

individuales. 

*cambio organizacional planeado. 

*enfoque de si 

En el ambiente  

Teoría estructuralista   

Teoría neo-

estructuralista 

*análisis intraorganizacional y análisis 

*ambiental. 

*enfoque de sistema abierto.   

En la tecnología  
Teoría de la 

contingencia 
*administración de la tecnología (imperativo 

tecnológico).  

Nota: tomado de Introducción a la Teoría General de la Administración, (Chiavenato, 2008, pág. 

85) 

 La evolución del sistema administrativo destaca la existencia de una tendencia hacia la 

creciente utilización del control de la fuerza laboral. Así, se identifica una sucesión de períodos, 

en términos de las recomendaciones evidenciadas por la literatura más relevante de cada período, 

que (Barley & Kunda , 2011, pág. 36) resumió de la siguiente forma: (a) Control coercitivo, está 

centrado en el ejercicio de la disciplina sobre los trabajadores que dura aproximadamente hasta 

fines del siglo XIX; (b) Control racional, que se enfoca en el diseño de flujos de tareas para 

extender la eficiencia y se asocia a la visión ingenieril propia del taylorismo, enfoque dominante 

hasta el ascenso del movimiento de las relaciones humanas en la década de 1930; y (c) Control 

normativo, que aparece necesariamente con esta última ideología y apunta a asegurar la 

colaboración espontánea de los trabajadores mediante técnicas que apelan a influir sobre ellos a 

través de sus valores y sentimientos. 
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2.2.3 Funciones de la Administración de Recursos Humanos  

 

 Quienes participan de una buena administración de recursos humanos trabajan a través de 

un sistema integrado, cinco áreas funcionales se relacionan con la Administración de Recursos 

Humanos que son, proceso de empleo, desarrollo de recursos humanos, compensación y 

beneficios, seguridad social, relaciones laborales y con empleados. (Mondy & Noe, 2005, pág. 

5). El proceso de empleo, en esta sección se encuentran los números de empleados adecuados 

que poseen las competencias necesarias, en los puestos correctos y en el momento oportuno, el 

análisis de puesto, la planeación de recursos humano, el reclutamiento y la selección. El análisis 

de puesto es el proceso sistemático que consiste en determinar las habilidades, las obligaciones y 

los conocimientos requeridos para desempeñar un trabajo. En este punto se encuentra la 

planeación que consiste en comparar las necesidades de recursos humanos con su disponibilidad 

y determinar si la empresa tiene escases o exceso de personal determinando el reclutamiento que 

consiste en atraer personas calificadas y alentarlas a solicitar empleo en la organización. La 

selección es el proceso mediante el cual la organización elige. El éxito de estas tareas es vital si 

la organización desea cumplir su misión con eficacia. (Mondy & Noe, 2005, pág. 5) 

 Desarrollo de recursos humanos, este proceso consiste en mejorar una organización 

desarrollando su estructura sistemas y procesos para mejorar la eficacia y lograr las metas 

deseadas. El desarrollo organizacional se aplica a un sistema completo como a una empresa o 

una planta. La evolución del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación del 

desempeño de tareas tanto individual como en equipo esto ofrece al personal la oportunidad de 

capitalizar sus fuerzas y superar las deficiencias identificadas (Mondy & Noe, 2005, pág. 6).  



18 
 

 
 
 

 Compensaciones y prestaciones, este sistema proporciona a los empleados gratificaciones 

adecuadas y equitativas por su contribución al cumplimiento de las metas organizacionales. El 

termino compensación incluye todas las gratificaciones proporcionadas a los empleados como 

pago de sus servicios. Por ejemplo, Sueldo, prestaciones y gratificaciones no económicas. 

Seguridad Social y Salud, implica proteger a los empleados de lesiones causadas por accidentes 

de trabajo. La salud se refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional de los empleados 

de esta manera tienen más posibilidades de ser productivos y rendir beneficios a largo plazo en la 

organización (Mondy & Noe, 2005, pág. 6) 

 Relaciones laborales y con empleados, es cuando un sindicato representa a los empleados 

de una organización y la actividad de recursos humanos se encarga de la negociación colectiva, 

en el pasado esta relación era una forma de vida que muchos patrones aceptaban, hoy a las 

mayorías de las empresas les gustaría tener un ambiente sin sindicatos. (Mondy & Noe, 2005, 

pág. 6).  Investigación de Recursos Humanos, esta función abarca todas las áreas activas y el 

laboratorio del investigador es todo el ambiente laboral. La investigación de recursos es una 

clave importante para desarrollar la fuerza laboral más productiva y satisfactoria dentro del 

entorno laboral. (Mondy & Noe, 2005, pág. 6) 

2.2.4 Administración Estratégica 

 

 La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular e 

implementar y evolucionar decisiones multifuncionales que le permiten a una organización 

lograr sus objetivos. Según Dessler (2009) la administración estratégica de recursos humanos 

significa formular y ejecutar políticas prácticas de recursos humanos que produzcan en los 

empleados las habilidades y los comportamientos que la empresa necesita para alcanzar sus 
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metas estratégicas.  Por otro lado, Thompson y Stricland (2004) plantearon que la administración 

estratégica es el proceso de creación de estrategias y de ponerla en acción. Se refiere al proceso 

administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, 

así como implantarla y ejecutarla.  Hitt (2006) y sus colaboradores utilizaban también el 

concepto de administración estratégica en un contexto de competitividad y globalización. El 

proceso de administración estratégica es el conjunto de compromisos, decisiones y actos que una 

empresa necesita llevar acabo para conseguir la competitividad estratégica y obtener utilidades 

superiores al promedio. En el esquema de estos autores se distinguen tres etapas donde la 

planeación, dirección y administración estratégica se suelen referir al mismo proceso.” 

2.2.5 Etapas de la Administración Estratégica  

 

 Según Wheelen y Hunger (2007) indican que la administración estratégica conserva la 

competitividad de las empresas debido a que estas evolucionan por medio de la planificación 

financiera básica, planificación basada en pronósticos, planificación estratégica orientada 

externamente y la administración estratégica. 

 Planificación financiera básica, muestra los presupuestos, con proyectos de un análisis 

profundo en el que la mayoría de la información procede de la misma organización. 

Planificación basada en pronóstico, es la realización de los presupuestos anuales en donde 

establecen proyectos que abarcan más de un año dependiendo el caso. Planificación estratégica 

orientada externamente, desarrollo de planes y estratégicos para la organización  con diversas 

técnicas para reunir información y preceder tendencias futuras (Wheelen & Hunger, 2007, pág. 

15).  Las etapas de la administración estratégica ayudan a él buen desempeño de las 

organizaciones, existen dos etapas que son formulación de la estrategia e implementación de la 
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estrategia que consisten en implementar nuevas representaciones de estrategias para los negocios 

(Fred R. D., Concepto de administracion estrategica, 2003). 

 La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la Empresa, detectar las 

oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades y 

establecer objetivos a largo plazo, generando estrategias alternativas y eligiendo las estrategias 

que se seguirán. Para la implementación de estrategia la empresa debe establecer objetivos 

anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permita 

ejecutar las estrategias formuladas. Implica desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, el 

desafío de la implementación consiste en estimular a los gerentes y empleados para que trabajen 

en el logro de los objetivos de la organización. (Fred R. D., Concepto de administracion 

estrategica, 2003) 

2.2.6 Evaluación de la estrategia  

 

 Fred (2003) indica que la evaluación de estrategias es el filtro para conocer cuando no 

está funcionando bien determinada estrategia. Toda estrategia se modifica a futuro, porque los 

factores internos y externos cambian permanentemente. Las tres actividades para evaluar las 

estrategias son: 

 Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias presentes. 

 Medición de desempeño. 

 Aplicación de acciones correctivas. 

 Para formular, implementar, y evaluar estrategias de la entidad que pone en práctica el 

desarrollo de la administración estratégica con el fin de mejorar los procesos e incrementar la 

rentabilidad presentan actividades en tres niveles de la jerarquía de una organización: 
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 El corporativo. 

 El de unidades estratégicas o divisiones. 

 El de las funciones. 

 Integrar la intuición y el análisis es importante ya que la intuición se basa en las 

experiencias, los juicios, las sensaciones del pasado y el análisis de estos aspectos resulta 

esencial para tomar decisiones estratégicas acertadas. El razonamiento analítico y el intuitivo se 

complementan. 

2.2.7 Beneficios de la Administración estratégica  

 

 Los grandes beneficios de la administración estratégica son la superación de rendimiento, 

que no es en una sino en todas las áreas de la empresa y el logro de correspondencia apropiada 

en concordancia entre el ambiente de una organización, la estructura y los procesos tienen 

efectos positivos en el utilidad de la organización (Wheelen & Hunger, 2007).  Para Fred (2006) 

la administración estratégica ejerce un impacto a través de toda la empresa y los 

comportamientos involucrados y evolucionan con esta medida. El uso de esta proporciona una 

oportunidad de ofrecer un abordaje práctico en el mundo de los negocios desde sucesos 

revelados hasta la propia intuición de los problemas y soluciones. 

 En tal sentido García (2015) indico que la planificación estratégica ayuda a orientar los 

esfuerzos de las organizaciones hacia metas realistas de desempeño por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso. Dentro de este beneficio se 

encuentran las causas de impulsar a las instituciones en la identificación de los problemas y la 

toma de acciones oportunas para corregir errores o desviaciones en el logro de objetivos y metas 
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que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el 

futuro, como lo son: 

 Clarifica la planificación.  

 Alinea la misión, visión y objetivos de las entidades. 

 Permite elaborar un programa de trabajo consistente y coherente que contemple 

objetivos, metas y recursos bien identificados. 

2.2.8 Principios básicos de la Administración  

 

Figura  1 

Principios básicos de la Administración 
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2.2.9 Planeación   

 

 Stone (1996) plantea que la planificación es el proceso de establecer, crear, instituir metas 

y objetivos para elegir medios que puedan alcanzar las metas establecidas. Es el proceso que se 

encarga de determinar en forma exacta lo que la organización realizara para alcanzar sus 

objetivos planteados. Por otro lado, indicó que planificar es el proceso de evaluar toda la 

información relevante y los desarrollos futuros probables, dando como resultado un curso de 

acción recomendado: un plan. En tal sentido es el proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

 Ahora bien, Goodstein (1998) indica que la planificación se anticipa a la toma de 

decisiones. Es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. Mientras que para Ackoff 

(1981) consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo 

deberá hacerse. Murdick (1977) orienta la planeación como el lugar donde se erige como puente 

entre el punto en que se encuentra la empresa y aquel donde quiere ir, por tanto, es el proceso de 

definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El 

plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. 

Cortés y Bocock (1984) en sus enseñanzas mostraron que planear es el proceso 

consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo e implica 

conocer el objetivo, evaluar la situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y 

escoger la mejor.  "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 

influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982, p.36) y para Terry (1987) es el proceso de 
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elegir información y hacer suposiciones respecto al futuro para exponer las actividades 

necesarias para realizar los objetivos organizacionales. 

 La planificación estratégica es “el proceso que sigue el gerente y los diversos jefes de 

áreas para dirigir y controlar el futuro de su empresa o la planificación estratégica es el proceso 

por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo” (Rusell, 2004, pág. 

69). Mientras que Fred (2006) la definió como “el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos” (p. 

4). La implementación de la planeación estratégica será muy importante en el funcionamiento de 

la industria, ya que permite la relación mutua entre el entorno empresarial y la organización. 

Además, ayudará a tener niveles de coordinación y control acordes con el objeto de optimizar el 

desempeño, ayudando a promover en la empresa una participación activa en el sector hacia el 

futuro.  

Bernal (2007) definió planificación táctica, la cual consiste en formular planes a corto 

plazo que pongan de relieve las operaciones actuales de las diversas partes de la organización. El 

corto plazo se define como un período que se extiende sólo a un año o menos hacia el futuro.  

Los administradores usan la planificación táctica para describir lo que las diversas partes de la 

organización deben hacer para que la empresa tenga éxito en algún momento dentro de un año o 

menos hacia el futuro.  Los administradores necesitan programas de planeación táctica y 

estratégica para orientar las acciones que se deben llevar a cabo dentro de las organizaciones. La 

planificación táctica debe concentrarse en lo que debe hacerse en el corto plazo a fin de ayudar a 

la organización a que logre sus objetivos a largo plazo, determinados mediante la planificación 

estratégica (Bernal, 2007). 
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2.2.10 Organización  

 

 Organización es una palabra que muchas personas utilizan libremente. Algunos dirán que 

consideran los comportamientos de todos los participantes. Otros la compararían con el total del 

sistema de relaciones sociales y culturales. Otros más se refieren a una organización como una 

empresa, en esta investigación el termino es utilizado para hacer referencia a una estructura 

formalizada de roles, aun cuando algunas veces se utilice para indicar a una empresa. 

Consistentemente a la Organización se la toma como un proceso para ordenar, distribuir el 

trabajo, ejercer la autoridad y los recursos entre los trabajadores de una empresa, para que de esta 

forma se puedan alcanzar las metas esperadas por la entidad. Por lo cual diferentes metas 

requieren diferentes estructuras para poder realizarlos. Los gerentes deben adaptar la estructura 

de la organización a sus metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional (Koontz 

& Weihrich, 2008, pág. 205).  

2.2.11 Dirección 

 

 “La palabra diseño denota una forma, patrón, estructura o algo semejante utilizado por la 

empresa para alcanzar uno o más objetivos. El diseño organizacional, que estudia la 

superestructura organizacional de la empresa y los procesos utilizados para que funcione, refleja 

la configuración estructural de la empresa y su funcionamiento” (Bernal, 2007, p 134).  “La 

dirección no solo se refiere a la toma de decisiones en las cuestiones importantes con que se 

enfrenta la organización, sino que debe asegurarse de que la estrategia se pone en práctica”. 

(Johnson & Willinttong, 2006, pág. 16).  Es la capacidad de influir en las personas para que 

contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los 

empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para 
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la tarea de dirección, de hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los 

demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su 

mejor esfuerzo. “La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en 

equipo y comunicación” (Jimenez, 2008, pág. 119)  

 Según estos autores, todas las organizaciones necesitan organizar sus recursos, sus tareas 

o cargos, y diseñar la estructura organizacional para el desarrollo de sus funciones, en particular 

para responder básicamente a las exigencias del entorno cambiante, también es muy importante 

señalar que el acto de organizar debe responder al proceso de la planeación. 

2.2.12 Control 

 

 Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. 

Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con 

los estándares y ayuda a corregirlas.  “El control facilita el logro de los planes, aunque la 

planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los 

gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas, después se verifican las 

actividades para determinar si se ajustan a los planes”. (Van , 2010, pág. 133)  

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

que aseguren que se están cumpliendo con las funciones de los principios básicos de la 

administración estratégica como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 

significativa” (p. 654).  Sin embargo, Stone (2006) lo define como “el proceso que permite 



27 
 

 
 
 

garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas” (p. 614). Mientras 

que para Fayol citado por Melinkoff (2010) el control “Consiste en verificar si todo se realiza 

conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos…Tiene 

la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición” 

(p.71). 

 En resumen, se puede referir el control como la función que permite la supervisión y 

comparación de los resultados obtenidos vs los resultados esperados inicialmente, permitiendo que 

la acción dirigida se lleve a cabo de acuerdo con los planes organizacionales y dentro de los límites 

de la estructura empresarial. 

2.2.13 Finanzas 

 

 Se puede definir a las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Todos 

los individuos y organizaciones ganan y obtienen dinero y lo gastan o lo invierten. Las finanzas 

están relacionadas con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos implicados 

en las transferencias de dinero entre individuo, empresas y gobierno (Lawrence , 2003).  Las 

áreas principales de las finanzas se pueden resumir revisando las oportunidades de desarrollo 

profesional en finanzas y administración. Para mayor conveniencia, estas oportunidades se 

dividen en dos grandes partes servicio financiero y administración financiera. 

 Lawrence (2003) indicó que el servicio financiero es el área de finanzas que se encarga 

del diseño y producción de asesoría y productos financieros para individuos, empresas y 

gobierno, implica una gran variedad de oportunidad de desarrollo profesional dentro de las áreas 

de actividades bancarias e instituciones relacionada, planeación financiera profesional, 

inversiones, bienes raíces y seguro.  Mientras que la administración financiera se refiere a los 
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deberes del administrador financiero en la empresa. Los administradores financieros dirigen 

activamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas financieras y no financieros, 

privados y públicos, grandes y pequeños, lucrativos y no lucrativos. Desempeñan una gran 

variedad financiera como planeación, extensión de créditos a los clientes, evolución de grandes 

gastos propuestos y la consecución de dinero para financiar las operaciones de la empresa.  

2.2.14 Relación con la Contabilidad 

 

 Las finanzas están estrechamente relacionadas con la contabilidad, a menudo es difícil 

distinguir entre la administración financiera y la contabilidad. La diferencia es que una está 

relacionada con el énfasis en los flujos de efectivos y la otra con la toma de decisiones. 

(Lawrence , 2003).  La función primaria de la contabilidad es desarrollar y reportar datos para 

medir el desempeño de la empresa, evaluar su posición financiera y pagar impuestos. Utilizando 

ciertos principios estandarizados y generalmente aceptados, el contador prepara los estados 

financieros que reconocen los ingresos al momento de la venta y los gastos cuando se incurren en 

ellos. Este método se conoce como método de acumulación. 

El administrador financiero por otra parte pone énfasis sobre todo en los flujos de 

efectivos, la entrada y salida del efectivo. Mantiene la solvencia de la empresa planificando los 

flujos de efectivos necesarios para satisfacer sus obligaciones y para adquirir activos necesarios 

para cumplir con los objetivos de la empresa (Lawrence , 2003). 

2.2.15 Toma de Decisiones 

 

 Lawrence (2003) indicó que la contabilidad se enfoca en la recopilación y presentación 

de datos financieros en cambio la administración financiera evalúa los estados contables, 

producen datos adicionales y toman decisiones con base en sus evaluaciones de los rendimientos 
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y riesgos asociados, esto no significa que los contadores no puedan tomar decisiones o que los 

administradores financieros no recaben datos solo que los enfoques primarios de la contabilidad 

y finanzas son totalmente diferentes. 

 2.2.16 Las actividades primordiales del administrador financiero  

Según son toma de decisiones de inversión y financiamiento, las decisiones de inversión 

determinan la combinación y el tipo de activos que posee la empresa. Las decisiones de 

financiamiento determinan la combinación y el tipo de financiamiento que utiliza la empresa. 

Estas clases de decisiones se pueden ver en términos del balance general de la empresa. 

Tomando las decisiones en base a los efectos de los flujos de efectivo sobre el valor global de la 

empresa. (Lawrence , 2003) 

2.2.17 La ética en los negocios 

 

 Son normas de conducta o juicio moral  que estudia el bien, el mal y sus relaciones con el 

comportamiento humano que motivan a los participantes empresariales al espíritu de las leyes y 

regulaciones concernientes a la práctica empresarial y profesional en el mundo de los negocios 

(Lawrence , 2003). 

 La ética de negocios se define como los principios de conducta dentro de las empresas 

que guían la toma de decisiones y el comportamiento. Una buena ética de negocios es requisito 

previo para una dirección estratégica eficaz; una ética adecuada es sencillamente ¡un buen 

negocio! Existe una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de la ética de negocios en 

todo el mundo. Los estrategas son los individuos que tienen la mayor responsabilidad para 

garantizar que se fomenten y practiquen principios éticos elevados en la empresa. Todas las 
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decisiones de formulación, implantación y evaluación de la estrategia tienen por fuerza 

repercusiones éticas (Fred, 2003, p. 54). 

2.2.18 Estados financieros y sus definiciones  

 

 Los estados financieros muestran los recursos o utilidades generados y recopilados en la 

operación de la organización, los cuales son los objetivos, cualidades, elementos, importancia de 

la información financiera, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la 

entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo 

determinado. 

 Según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), los estados financieros 

constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño 

financiero de una entidad. Según el reglamento de CONASEV, los estados financieros son el 

medio principal para suministrar información de la empresa y se preparan a partir en los saldos 

de los registros contables de la empresa a una fecha determinada. Según el antiguo Plan Contable 

General Revisado, son cuadros que presentan, en forma sistemática y ordenada, diversos 

aspectos de la situación financiera y económica de una empresa, de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  En conclusión, los estados financieros son informes que se 

preparan a partir de los saldos de los registros contables, y presentan diversos aspectos de la 

situación financiera, resultados y flujos de efectivo de una empresa, de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Para que la empresa pueda tomar decisiones acertadas, debe contar con información clara, 

oportuna y precisa es por esta razón que los estados financieros nos permiten conocer las 

situaciones y perspectiva tanto económica como financiera. Los estados financieros son 
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importantes porque son documentos serios y con valides oficial (siempre y cuando se hagan con 

la debida autorización) que permitan tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Ayudan 

no solo a ver el pasado, si no a aprender para mejorar al año siguiente. Permiten ver de manera 

clara y eficaz en que se ahorró y en que se gastó (NIC, 2010). 

2.2.19 Clasificación 

 

 Los estados financieros proporcionan información de los recursos con los que cuenta, los 

resultados que se obtienen, la rentabilidad generada y las entradas o salida de dinero. Teniendo 

en cuenta los objetivos específicos que los originan, los estados financieros se clasifican 

en estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito especial y estados 

financieros de propósito especial. 

2.2.20 Estados financieros de propósito general 

 

 Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo con el ánimo principal de satisfacer 

el bien común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos 

favorables de fondos y están constituidos por los estados financieros consolidados, los estados 

financieros intermedios y los estados financieros anuales. 

 Estados financieros consolidados, son los estados financieros básicos que presentan la 

situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los 

flujos de efectivo de una matriz y sus subsidiarias como si fuesen los de una sola empresa. La 

matriz es aquella empresa que ejerce el control sobre otras empresas, que tienen la calidad de 

subsidiarias (NIC, 2010) 
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Estados financieros Intermedios, comprenden los estados financieros básicos y notas 

explicativas completas o seleccionadas, que se preparan durante el transcurso de un periodo 

menor a un año, debiendo observar las políticas contables aplicables en la elaboración de los 

estados financieros al cierre del periodo. (NIC, 2010) 

 Estados financieros anuales, la empresa debe preparar estados financieros de 

propósito general al 31 de diciembre de cada año. Cuando, en circunstancias especiales, la fecha 

del balance general de la empresa cambia y los demás estados financieros anuales se presentan 

por un periodo menor de un año, la empresa debe revelar, además del periodo cubierto por los 

estados financieros, la razón por la que el periodo es distinto al de un año y la aclaración de que 

los importes comparativos respecto al estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en 

el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y a las notas relacionadas, no son comparables 

(NIC, 2010). 

2.2.21 Estado financiero de propósito Especial  

 

 Son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios 

de la información contable con el objeto de cumplir requerimientos específicos. Se consideran 

dentro de esta clase, a los estados financieros extraordinarios y los de liquidación. Se 

caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de 

algunas partidas u operaciones (NIC, 2010). 

Estados financieros extraordinarios, son los que se preparan a una determinada fecha y 

sirven para realizar ciertas actividades, como los que deben elaborarse con ocasión de la decisión 

de transformación, fusión o escisión, la venta de la empresa y otros que se determinen. Se 
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consideran como estados financieros extraordinarios aquellos que se preparan y presentan con 

ocasión de la realización de una oferta pública de valores (NIC, 2010). 

Estados financieros de liquidación, son los que deben preparar y presentar una empresa 

cuya disolución se ha acordado, con la finalidad de informar sobre el grado de avances del 

proceso de recuperación de valor de sus activos y de cancelación de sus pasivos. Los Estados 

Financieros que se presentan a las autoridades con sujeción a las reglas de clasificación y con el 

detalle determinado por ellas y los Estados Financieros preparados sobre una base comprensiva 

de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados. (NIC, 2010)  

2.2.22 Tipos de estados financieros  

 

Estado de Situación Financiera es un documento que presenta la situación económica y 

financiera de la empresa. Presenta la situación económica por que muestra el importe de sus 

recursos (activo) y de sus obligaciones (pasivo y patrimonio). También presenta la 

situación financiera que permita determinar su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento y 

su capital de trabajo, entre otros conceptos financieros. El balance es un estado de situación 

financiera y comprende información clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, 

pasivos y patrimonios.  

El Estado de Situación Financiera está constituido por los siguientes elementos (NIC, 

2010): (a) Activo son los recursos controlados por la empresa, como resultados de transacciones 

y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos a la 

empresa a corto, mediano o largo plazo en donde se deposita la confianza para obtener beneficios 

económico que serán aprovechadas en ejercicios futuros (IASB, 2012); (b) Pasivo son las 

obligaciones presentes que originan la adquisición de los activos entre los que se distingue el 
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pasivo a largo plazo que son las obligaciones ajenas a un plazo mayor de un año y el pasivo a 

corto plazo o pasivo circulante que son las obligaciones ajenas a un plazo menor a un año como 

resultados de hechos pasados, previéndose que su liquidación produzca para la empresa una 

salida de recursos (IASB, 2012); y (c) Patrimonio, está constituido por las partidas que 

representan recursos aportados por los socios o accionistas los excedentes generados por las 

operaciones que realiza la empresa y otras partidas que señalen las disposiciones legales, 

estatutarias y contractuales debiéndose indicar clara, entre el total de esta cuenta (IASB, 2012). 

La utilidad es el concepto de remuneración del empresario por la aceptación de riesgos y 

la gestión administrativa, en las operaciones comerciales, la utilidad es la ganancia proveniente 

de los procesos de fabricación, organización y venta, después de cubrir todos los gastos y 

permite conocer la situación de la empresa en todos los rubros que se le puede 

medir monetariamente, es decir, si quieres saber cuánto dinero tiene en cuentas por cobrar, en 

maquinarias o equipo, cuánto debes a los proveedores o cuál es tu saldo pendiente (IASB, 2012). 

 Estado de Resultados Integrales, es un estado financiero que muestra los ingresos de una 

organización, así como sus gastos, durante un determinado periodo. Documento contable que 

muestra el resultado de las operaciones (utilidad, perdidas remanente y excedente) de una 

entidad. Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por 

costos de ventas, costos de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del 

sector paraestatal en un periodo determinado. El estado de resultados comprende las cuentas de 

ingresos, costos y gastos, presentados según el método de función de gastos (NIC, 2010). 

Los ingresos representan entrada de recursos en forma de incrementos del activo o 

disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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patrimonio neto, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la 

ejecución de otras actividades realizadas durante el periodo que no proviene de los aportes del 

capital. Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en 

los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento en los activos o un 

decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse confiabilidad (NIC, 

2010). 

Por otro lado, los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de 

disminuciones del activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

disminuciones del patrimonio neto, producto del desarrollo de actividades como administración, 

comercialización y otros realizados durante el periodo, que no provienen de los retiros de capital 

o de utilidades. Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en los activos 

o un incremento en os pasivos (Nic, 2010).  

2.2.23 Estado de flujo de efectivo  

 

 Es aquel que muestra el efecto de los cambios de efectivo en periodo determinado, 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Es el estado 

que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. Este estado es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el 

efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable, en una forma 

que concilie los saldos de efectivo inicial y final. (NIC, 2010) 

Se realiza por el método directo, en este método se detallan en el estado sólo las partidas 

que han ocasionado un aumento o una disminución del efectivo y sus equivalentes, por ejemplo, 
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ventas cobradas, otros ingresos cobrados, gastos pagados, entre otros. Esto conlleva a explicitar 

detalladamente cuáles son las causas que originaron los movimientos de recursos, exponiendo las 

partidas que tienen relación directa con ellos, lo cual significa una ventaja expositiva. La NIC 7 

(2010) admite dos alternativas de presentación para este método, reconociendo que la 

información que suministra el método directo puede ser obtenida por dos procedimientos:  

a) Utilizando los registros contables de la empresa. Lo cual significa que debería llevarse 

una contabilidad que permitiera obtener información no sólo por lo devengado para la 

elaboración de los otros estados contables, sino también por lo percibido para la confección del 

estado de flujos de efectivo. La complicación administrativa que esto implica hace que no sea 

una alternativa difundida, y que se opte por realizar los ajustes que se mencionan en el punto 

siguiente. 

 b) Ajustando las partidas del estado de resultados por: a) Los cambios habidos durante el 

período en las partidas patrimoniales relacionadas (caso de bienes de cambio, créditos por 

ventas, proveedores). b) Otras partidas sin reflejo en el efectivo (caso de amortizaciones, 

resultados por tenencia, etc.) c) Otras partidas cuyos efectos monetarios se consideren flujos de 

efectivo de inversión o financiación. 

Y el método indirecto que consiste en presentar los importes de los resultados ordinarios y 

extraordinarios netos del período tal como surgen de las respectivas líneas del Estado de 

Resultados y ajustarlos por todas aquellas partidas que han incidido en su determinación (dado 

el registro en base al devengado), pero que no han generado movimientos de efectivo y sus 

equivalentes. Por lo tanto, se parte de cifras que deben ser ajustadas exponiéndose en el estado 

partidas que nada tienen que ver con el fluir de recursos financieros. Es por eso que este método 
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también se llama "de la conciliación". Entonces la exposición por el método indirecto consiste 

básicamente en presentar: 

 El resultado del período. 

 Partidas de conciliación. 

 A su vez, estas partidas de conciliación son de dos tipos: las que nunca afectarán al 

efectivo y sus equivalentes y las que afectan al resultado y al efectivo en períodos distintos, que 

pueden ser reemplazadas por las variaciones producidas en los rubros patrimoniales 

relacionados, donde podemos encontrar: (a) Aumento/Disminución en Créditos por Ventas; (b) 

Aumento/Disminución en Otros Créditos; (c) Aumento/Disminución en Bienes de Cambio; 

(d) Aumento/Disminución en Cuentas por Pagar.  Comparando los métodos puede decirse que en 

ambos, al tener que informarse las actividades de operación en su impacto sobre el efectivo y sus 

equivalentes, deberán efectuarse modificaciones sobre la información proporcionada por el 

Estado de Resultados Integrales, diferenciándose en la forma de realizar tales ajustes. En el 

método directo los ajustes se hacen en los papeles de trabajo y no se trasladan al cuerpo del 

estado, por lo que no aparecen aquellas cuentas que no hayan generado un movimiento 

financiero. En el método indirecto los ajustes sí pasan por el estado, ya sea en el cuerpo principal 

o abriéndose la información en las notas. 

2.2.24 Estado de cambio en la Situación Patrimonial  

 

 Es uno de los estados contables obligatorio para todas las empresas, que junto con el 

Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y el Estado de Flujo de 

Efectivo conforman las cuentas anuales. Muestra las variaciones ocurridas en las distintas 

cuentas patrimoniales (capital, acciones reservas y resultados acumulados) durante un periodo 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://apuntescontables.com/2013/02/20/que-es-la-contabilidad/
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determinado. Está compuesto por los siguientes elementos: (a) Capital, es el contribuyente el 

importe del patrimonio inicial que se han hecho los propietarios de la empresa; (b) Ganancia, es 

el resultado positivo que se han obtenido durante un periodo, cuando los ingresos han sido por 

importes superiores a los gastos; (c) Pérdida, es el resultado negativo que se ha producido 

durante un período, cuando los ingresos han sido menores que los gastos; (d) Ingresos, son los 

aumentos en los beneficios económicos a lo largo del ejercicio contable; (e) Gastos o Egresos, 

son las disminuciones en los beneficios económicos a lo largo del ejercicio contable; (f) 

Patrimonio, es el valor inicial el cual, durante el ejercicio teniendo variaciones patrimoniales y 

que al cierre del ejercicio tiene un valor inicial; (g) Resultados, se origina por ingresos y gastos 

que van produciendo durante el ejercicio por medio de variaciones patrimoniales que generan 

aumento en el patrimonio neto. El Estado de Cambio en la Situación Patrimonial se divide en 

dos: 

 Estado de ingresos y gastos reconocidos, Se reconoce todos los ingresos y gastos del 

ejercicio debido a que indica el resultado total de la empresa. 

 Estado total de cambio en el patrimonio neto, Según la norma de valoración “informa de 

todos los cambios habidos en el patrimonio. 

2.2 Marco Contextual 
 

2.3.1 Minería en la Provincia de El Oro 

 

La provincia de El Oro tiene como capital la ciudad de Machala, es reconocida por ser un 

sector bananero, se encuentra al suroeste del Ecuador y pertenece a la región conocida como 

Litoral.  Su extensión comprende 5.988 Km² y una población de aproximadamente 559.846 
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ciudadanos.  La historia minera de esta provincia es importante siendo las zonas de Santa Rosa, 

Zaruma y Portovelo las principales dedicadas a esta actividad 

 

 

 

Figura  2 

Mapa Geográfico de El Oro 

 

 

Figura  3 

Mapa Geológico de zona minera en El Oro 
 

Ahora en el mapa geológico podemos ver que existe varias vetas (una veta es un deposito 

mineral la cual está entre las capas del suelo) en los cantones de Zaruma y Portovelo, aparte de 

varias vetas ubicadas cerca de ríos con lo cual podemos darnos cuenta de la riqueza minera de 

esta provincia.  Podemos observar el mapa geológico existente ver varis vetas (una veta 
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observada al depósito mineral la cual estará entre las capas del suelo) en los cantones de Zaruma 

y Portovelo, aparte de varias vetas ya ubicadas cerca de los ríos donde podremos darnos cuenta 

de la riqueza minera de Portugalia.  

El cantón de Portovelo alberga la mina más grande de Sudamérica y posiblemente del 

mundo, la explotación minera en este cantón se remonta desde el año 1549, con la colonización 

española la cual se dedicaba a la explotación de oro, este cantón fue usado como el principal 

campamento minero de los españoles, luego de la colonia desde el año 1896 han existido varias 

empresas dedicadas a la explotación minera, debido a la gran trayectoria minera este cantón es 

considerado como el primer centro minero. De acuerdo a datos del ministerio de recursos 

naturales y no renovables sobre las labores mineras de artesanales en la región minera, vemos 

que la provincia de El Oro lidera la lista, con lo cual se coloca en el principal sector minero del 

Ecuador.  

      Se espera que con los nuevos proyectos mineros que se realizaran en el país se 

incremente la producción minera en la región sur, lo cual se espera que las provincias del Azuay 

y Morona Chinchipe incremente su producción ya que en estas provincias estarán ubicados los 

proyectos mineros: Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Quimsacocha, - San Carlos, en la cual 

los minerales a extraer son el cobre y oro. 
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Figura  4 

Labores mineras Artesanales por región. Nota: tomado de Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables. 
 

        En la actualidad la actividad minera en la provincia representa el 85.6% del total de ingreso 

por hectárea.  En una localidad como la Provincial El Oro, este porcentaje es importante ya que 

se observa que supera las otras actividades económicas que se realizan.  Al realizar un análisis de 

las tablas de balance que relaciona los ingresos y costos por hectárea se confirma la aseveración 

anterior. 

Tabla 3 

Ingresos de las diferentes actividades económicas de la provincia de El Oro 

 

 

2.3.2 Industria Minera Portugalia: 
 

Portugalia S.A es una empresa minera ubicada en la ciudad de Zaruma, la cual inicio sus 

actividades geológicas en 2013, fecha en la cual se le concedió el primer contrato minero de 

explotación por parte del gobierno ecuatoriano. Esta empresa se constituye como fuente de 
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trabajo de los habitantes de este cantón y se dedica a la extracción y exportación de minerales 

como oro y plata. 

 

Figura  5  

Explotación realizada por la Industria minera Portugalia 

 

2.4 Marco Conceptual 
 

 Minería. La minería es una actividad económica que comprende el proceso de extracción, 

explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con fines 

comerciales aplicando la ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento 

y la explotación de yacimientos minerales. 

 Explotación. Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la 

preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales. Entre sus 

principales actividades se encuentran: apertura y/o mejora de vías; instalación de campamentos y 

equipos de producción; extracción, triturado, transporte, molienda y concentración; construcción 

y operación de escombreras y depósito de relaves; transporte de concentrados a puerto marítimo; 

y cierre de la mina. 
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 Exploración. Consiste en determinar el tamaño y forma del yacimiento, así como del 

contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración incluye también la evaluación 

económica del yacimiento. Esta fase comprende las siguientes actividades: mapeo geológico; 

muestreo geoquímico de sedimentos a lo largo de drenajes; muestreo sistemático de suelo y 

líneas de geofísica; y, muestreo de afloramientos y sondajes. (cartilla del banco central del 

ecuador) 

 Prospección. Es el estudio y exploración de un terreno para conocer y descubrir la 

existencia de yacimientos y sus características para analizar la posible presencia de recursos 

subterráneos, como petróleo, minerales u otros de esta manera se buscan indicios de nuevas áreas 

mineralizadas. 

 La promulgación es un acto formal y solemne, realizado por el jefe de Estado, a través del 

cual se atestigua la existencia de una ley, a la vez que ordena cumplirla y hacerla cumplir, 

dándole a la misma fuerza ejecutiva y carácter imperativo. A su vez, la publicación es el acto 

consistente en dar conocimiento público del contenido de la ley, u otra norma jurídica, a la 

ciudadanía. En la actualidad, en la mayoría de los sistemas jurídicos, se realiza la distinción 

conceptual entre "promulgación" y "publicación". Sin embargo, en el pasado tales términos eran 

considerados sinónimos. (publicacion, s.f.) 

 Infraestructura.Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesariospara el d

esarrollo de una actividad, especialmente económica, o para que un lugar pueda ser habitado. El 

término infraestructura deriva de raíces latinas, con componentes léxicos como, el prefijo “infra” 

que significa “debajo”, además de la palabra “estructura” que alude a las partes o esqueleto que 

sostiene un edificio y que proviene del latín “structūra”. En términos generales o sociales 

infraestructura puede definirse como la base o fundación que sustenta, soporta o sostiene una 

http://definicion.de/terreno/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperatividad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_jur%C3%ADdicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
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organización. Por ende el diccionario de la real academia española expone el vocablo como 

aquel grupo de elementos o servicios que son necesario o considerados necesarios para la 

invención o producción y marcha de una dada organización; aquí se habla por ejemplo de una 

infraestructura económica, aérea, social entre otras. Otra posible acepción del vocablo según este 

diccionario es utilizada para describir una parte de una determinada construcción que se 

encuentra bajo el nivel del suelo. (Academia, s.f.) 

 Sobreendeudamiento. En relación a los consumidores, situación en la que el consumidor 

tiene exceso de deudas, aunque todavía está cumpliendo con normalidad, o sin tener deudas tiene 

sus ingresos casi totalmente comprometidos por los gastos, o bien se encuentra en una situación 

en la que se mezclan los dos supuestos anteriores. (RMFC, 2012) 

 Recursos no renovables. son aquellos cuyas reservas, inevitablemente, se acabarán en 

algún momento ya que no resulta posible producirlos, cultivarlos o regenerarlos para sostener su 

tasa de consumo. Esto quiere decir que el consumo de los recursos no renovables es superior a la 

capacidad de la naturaleza para recrearlos. (renovables, s.f.) 

2.5 Marco Legal 
 

La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual 

el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la 

idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste 

se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de 

acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la ley y su reglamento general. 

 El título minero será autorizado por la Agencia de Regulación y Control Minero, de 

acuerdo al procedimiento y los requisitos establecidos se perfeccionará con la inscripción en el 

http://conceptodefinicion.de/marcha/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
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Registro Minero Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa El Estado, con los 

informes legales correspondientes autorizará la transferencia del título minero por lo menos 

luego de transcurridos dos años de su otorgamiento. Se consideran accesorios a la concesión las 

construcciones, instalaciones y demás objetos afectados permanentemente a la investigación y 

extracción de minerales, la región en donde se encuentre la concesión minera será el domicilio 

tributario y societario de los titulares de los derechos mineros.  

Esta obligación deberá acreditarse al momento de solicitar el otorgamiento de una 

concesión minera y no podrá modificarse sin una autorización expresa de la Agencia de 

Regulación y Control Minero. El estado ha otorgado concesiones mineras a través de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, 

mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión, conforme a las prescripciones de 

la Constitución de la República, el título minero sin perder su carácter personal confiere a su 

titular el derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el área 

de dicha concesión, luego del cumplimiento de sus obligaciones tributarias existen límites 

establecidos, el concesionario minero solo puede ejecutar las actividades que le confiere el títulos 

una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley de minerías.  

El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que al efecto 

dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, una vez que las 

reservas mineras contenidas en la concesión sean debidamente valorizadas por la Agencia de 

Regulación y Control Minero en los términos del respectivo Reglamento de Calificación de 

Recursos y Reservas Mineras. - Los interesados en la obtención de concesiones mineras pagarán 
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en concepto de derechos por cada trámite de solicitud de concesión minera y por una sola vez, 

cinco remuneraciones básicas unificadas. 

 El valor de este derecho no será reembolsable y deberá ser depositado en la forma que se 

establezca en el reglamento general de la ley de minería. Los costos que demanden los demás 

actos administrativos de rigor, constarán en el reglamento general de la ley. Las patentes de 

conservación para concesión, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán 

una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año 

calendario en curso a la fecha del pago. 

 En ningún caso (NIC, 2010)o, ni por vía administrativa o judicial, se otorgará prórroga 

para el pago de esta patente. La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión 

hasta el 31 de diciembre del año en que venza el período de vigencia de exploración inicial, 

equivaldrá al 2,5 por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera 

concesionada Esta patente de conservación se aumentará al 5 por ciento de una remuneración 

básica unificada por cada hectárea minera concesionada para el período de exploración avanzada 

y el período de evaluación económica del yacimiento. Durante la etapa de explotación de la 

concesión minera, el concesionario deberá pagar una patente de conservación equivalente al 10 

por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada.  

El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del 

término de treinta días, contados a partir de la fecha del otorgamiento del título minero y 

corresponderá al lapso de tiempo que transcurra entre la fecha de otorgamiento de la concesión y 

el 31 de diciembre de dicho año. Se establece una patente anual de conservación para las 
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actividades simultáneas de exploración – explotación que se realicen bajo el régimen especial de 

pequeña minería equivalente al 2% de la remuneración mensual unificada, por hectárea minera.  

La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco años que podrá 

ser renovada por períodos iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del 

concesionario al Ministerio Sectorial para tal fin, antes de su vencimiento y se haya obtenido 

previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio 

del Ambiente. En caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución correspondiente 

dentro del plazo de 90 días desde la presentación de la petición indicada anteriormente, se 

producirá el silencio administrativo positivo, en cuyo caso el título minero se renovará por diez 

años considerando la renegociación objetiva del contrato que amerite.  

El o los funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio administrativo serán 

responsables administrativa, civil o penalmente. La concesión minera se dividirá en una etapa de 

exploración y una etapa de explotación. A su vez, en la etapa de exploración se distinguirán el 

período de exploración inicial, el período de exploración avanzada y el período de evaluación 

económica integral del yacimiento. Que incorporará los minerales principales, secundarios y 

otros que tengan valor económico. Una vez otorgada la concesión minera, su titular deberá 

realizar labores de exploración en el área de la concesión por un plazo de hasta cuatro años, lo 

que constituirá el período de exploración inicial. No obstante, antes del vencimiento de dicho 

período de exploración inicial, el concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio 

Sectorial que se le conceda otro período de hasta cuatro años para llevar adelante el período de 

exploración avanzada, en cuyo caso su solicitud deberá contener la renuncia expresa a una parte 

de la superficie de la extensión total de la concesión otorgada originalmente.  
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El Ministerio Sectorial dará curso a esta solicitud siempre y cuando el concesionario 

minero hubiere cumplido con las actividades e inversiones mínimas en el área de la concesión 

minera durante el período de exploración inicial. Una vez recibida la solicitud indicada en los 

términos referidos anteriormente, el Ministerio Sectorial dictará una resolución administrativa 

declarando el inicio del período de exploración avanzada. Sin embargo, en caso de que el 

Ministerio Sectorial no dicte la resolución correspondiente en el plazo de 60 días desde la 

presentación de la solicitud, se producirá el silencio administrativo positivo.  

El o los funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio administrativo serán 

responsables administrativa, civil o penalmente. Una vez cumplido el período de exploración 

inicial o el período de exploración avanzada, según sea el caso, el concesionario minero tendrá 

un período de hasta dos años para realizar la Dirección Nacional Jurídica Departamento de 

Normativa evaluación económica del yacimiento y solicitar, antes de su vencimiento, el inicio a 

la etapa de explotación y la correspondiente suscripción del Contrato de Explotación Minera, en 

los términos indicados en esta ley.  

El concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio Sectorial la extensión del 

período de evaluación económica del yacimiento por un plazo de hasta dos años contados desde 

la fecha del acto administrativo que acoge dicha solicitud, debiendo el concesionario pagar la 

patente anual de conservación para el período de evaluación económica del yacimiento, 

aumentada en un 50 por ciento. En caso que el concesionario minero no solicite dar inicio a la 

etapa de explotación en los términos antes indicados, la concesión minera se declarará extinguida 

por parte del Ministerio Sectorial.  
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 Hasta el 31 de marzo de cada año y durante toda la vigencia de la etapa de exploración 

de la concesión minera, el concesionario deberá presentar al Ministerio Sectorial un informe 

anual de actividades e inversiones en exploración realizadas en el área de la concesión minera 

durante el año anterior y un plan de inversiones para el año en curso. Estos informes deberán 

presentarse debidamente auditado por un profesional certificado por la Agencia de Control y 

Regulación en los términos del Reglamento de Calificación de Recursos y Reservas Mineras. 

 En el caso que el concesionario no cumpla con el plan de inversiones antes señalado, 

podrá evitar la caducidad de su concesión minera mediante al pago de una compensación 

económica equivalente al monto de las inversiones no realizadas, siempre y cuando haya 

realizado inversiones equivalentes al ochenta por ciento de dichas inversiones mínimas. El pago 

de esta compensación deberá acreditarse en el informe anual de las actividades e inversiones en 

exploración a que se refiere este artículo. Estos valores se verán reflejados en el balance general 

y en las declaraciones al Servicio de Rentas Internas. El pago de la compensación establecida en 

el inciso anterior no exime al concesionario de la obligación de presentar el informe a que se 

refiere el presente artículo.  

El concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio Sectorial, durante la 

vigencia del período de evaluación económica del yacimiento, su paso a la etapa de explotación 

y la consiguiente suscripción del Contrato de Explotación Minera o del Contrato de Prestación de 

Servicios, según sea el caso, que lo faculte para ejercer los derechos inherentes a la preparación y 

desarrollo del yacimiento, así como también a la extracción, transporte, beneficio y 

comercialización de sus minerales. Ningún concesionario minero podrá tener uno o más títulos 

que en su conjunto sumen un área superior a cinco mil hectáreas mineras a partir de la etapa de 

explotación.  
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No obstante, lo anterior, el reglamento general de esta ley establecerá los criterios 

técnicos para el establecimiento de áreas de protección de los proyectos mineros en etapa de 

explotación. La solicitud indicada anteriormente deberá contener los requisitos mínimos 

previstos en esta ley, su reglamento general y a ella se deberá acompañar un informe 

debidamente auditado por un profesional certificado en los términos del Reglamento respectivo. 

Este informe deberá dar cuenta del pago de los derechos de trámite administrativo y las patentes 

de conservación que correspondieren, así como también de las actividades e inversiones mínimas 

en exploración exigidas por la ley.  

La Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa El Ministerio Sectorial podrá 

solicitar al concesionario minero que, en el plazo de treinta días, amplíe o complemente la 

información entregada en su solicitud. La información entregada por el concesionario minero 

tendrá la categoría de confidencial y no podrá ser utilizada o revelada a terceros salvo 

autorización escrita de su titular. Una vez recibida la solicitud indicada en los términos referidos 

anteriormente, el Ministerio Sectorial dictará una resolución administrativa declarando el inicio a 

la etapa de explotación.  

Sin embargo, en caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución 

correspondiente en el plazo de 60 días desde la presentación de la solicitud o 30 días desde la 

presentación de los documentos que amplían o complementan la información entregada, se 

producirá el silencio administrativo positivo. El o los funcionarios que por cuya omisión haya 

operado el silencio administrativo serán responsables administrativa, civil o penalmente. En este 

caso el concesionario minero podrá acceder a la etapa de explotación directamente conforme al 

modelo de Contrato referido en el artículo 40 o 41 de la ley de Minería donde se acordarán los 

términos de la relación contractual.  
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No obstante, lo anterior, en caso que como resultado de la evaluación económica del 

yacimiento el concesionario minero decida no iniciar su construcción y montaje, tendrá derecho 

a solicitar, la suspensión del inicio de la etapa de explotación. Esta suspensión no podrá durar 

más de dos años contados desde la fecha del acto administrativo que acoge dicha solicitud y dará 

derecho al Estado a recibir una compensación económica equivalente a una remuneración básica 

unificada anual por cada hectárea minera concesionada, durante el período de vigencia de la 

suspensión. En el caso que el concesionario minero no solicite dar inicio a la etapa de 

explotación o de suspensión en los términos antes indicados, la concesión minera se extinguirá. 

(Jurídica, 2014) 

 El Ministerio de Energías y Minas (M.E.M) controla la gestión Ambiental a través de la 

subsecretaría de protección Ambiental, la dirección nacional de protección ambiental, la 

subsecretaría de minas la Dirección Nacional de Minería, las Direcciones Regionales de Minería 

y las Delegaciones Regionales de Protección Ambiental. La Actividad Minera Sustentable, de 

utilidad Pública e Interés Nacional prioritario, está regulada por las disposiciones establecidas en 

los Art. 44 y 159 de la Constitución Política de la República del Ecuador; en la Ley de Minería y 

en su Reglamento General, en las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador y en el Reglamento 

Ambiental Minero. El M.E. Suscita el Desarrollo Integral y sustentable de los sectores 

Energético y Minero, este ente tiene el fin de: 

 Formular y ejecutar la Política Energética y Minera 

 Regular, Controlar y Fiscalizar las Operaciones Hidrocarburíferas y Mineras 

 Administrar los Procesos de Otorgamiento, Conservación y Extinción de 

Derechos Mineros y Produce Información Geológica Básica 
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 Fomenta la Diversificación Energética y el Uso eficiente de la Energía 

 Propicia e Impulsa la Organización, Desarrollo y Ejecución de Proyectos de 

Desarrollo y de Apoyo a las Comunidades y Asentamientos Humanos localizados 

en zonas donde se realizan Actividades Mineras e Hidrocarburíferas no Atendidas 

por las demás Instituciones del Estado 

 Coadyuva a la Aplicación de Políticas de Estado dirigidas a facilitar el acceso a 

los servicios básicos especialmente a los sectores menos favorecidos  

 Regula y Controla la Gestión Ambiental Hidrocarburíferas y Minera 

Las funciones de la Subsecretaria de protección ambiental en el sector minero son:  

 Verificar el cumplimiento del RAAM  

 Aprobar los programas, presupuestos y los Estudios Ambientales 

 Calificar los daños causados al Sistema Ecológico 

 Practicar controles ambientales y disponer el cumplimiento de las medidas 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 

 Recomendar a los organismos competentes la aplicación de sanciones 

contempladas en la Ley de Minería; y 

 Todas las previstas en el Reglamento Ambiental Minero (MINAS, 2016) 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación es no experimental, porque se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es un estudio donde no se hace variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace es tomar los 

datos como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. En tal sentido, la 

problemática de la estructura administrativa y financiera de la Industria Minera Portugalia, se 

puede investigar sin interferir en ella tomando información de los administradores y otros 

gestores que permitirán identificar las posibles alternativas para solucionar la problemática 

presente en dichas áreas. 

Dicho en otras palabras, esta investigación es sistemática y empírica en la que las 

variables independientes no se manipulan. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa, y las relaciones se observan tal como se han dado 

en su contexto natural. El método de investigación es transversal porque recolecta datos de un 

solo momento y en un tiempo único, ya que se pretende describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.2Tipo de la investigación 
 

Se utilizará el tipo de investigación descriptiva el permite reconocer, identificar y caracterizar las 

situaciones presentes en la Industria Minera Portugalia para describir los procesos 

administrativos y contables que se efectuaron durante el periodo de año 2014-2015.  Según 

Behar 2008) es la investigación concluyente que tiene como objetivo principal la identificación 

de las funciones del problema en cuestión, logrando determinar el comportamiento de la 
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empresa.  Se describirán los datos que sustenten las posibles consecuencias de la problemática 

observada tanto a nivel administrativo como financiero. 

Se emplearán métodos estadísticos porque con la recopilación de la información que se 

obtenga en la investigación de campo, los datos se presentan de forma descriptiva, utilizando 

diagramas que distribuyan las frecuencias relativas. El fin de esta investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer la situación y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, procesos y personas que laboran en la Industria Minera Portugalia. Su 

fin no se limita a la recolección de datos, sino que también predice e identifica las relaciones que 

existen entre las variables. 

3.3 Población y muestra 
 

“Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen 

algunas características definitivas” (Afanador, 2014).  Según lo expuesto por Fuentelsaz & 

Pulpón (2012), “Se considera como población al conjunto de elementos o individuos que poseen 

relaciones entre sí y que poseen características o propiedades de interés para el investigador, y, 

cuando se conoce su tamaño se la considera finita, por lo contrario, es infinita.” (Pág. 95). Los 

sujetos de investigación son personas que laboran en la Industria Minera Portugalia, en diferentes 

departamentos: administrativos, operativo y financiero de los cuales se obtendrá información 

relacionada a la gestión empresarial y operativa.   

La población considerada para el presente estudio son los trabajadores del área contable y 

administrativa de la Industria Minera Portugalia SA. que actualmente cuenta con nueve 

empleados. Tamayo (2011) “la muestra se establece bajo el principio de que es un fragmento 

representativo de la población y por tanto refleja las características que definen la población del 
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cual fue extraída.” (Pág. 176). Teniendo conocimiento que la población estimada es finita y 

menor a 100 se procederá a utilizar la misma cantidad.    

Tabla 4 

Población y muestra a emplear  
 

Área Funciones Frecuencia 

Administrativa Representante Legal 1 

 Analista Financiero 1 

 Analista de Cobros y Pagos 1 

Operativa Secretaria 2 

 Recepcionista 1 

Financiera Contadora 1 

 Asistente de Contabilidad 2 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Las técnicas de investigación que serán utilizadas para la recolección de datos será por 

medio de:   

 La entrevista: La entrevista será desarrollada al representante legal y la Contadora de la 

Industria Minera Portugalia como responsables del manejo y conocedoras del proceso 

actual de las actividades tanto administrativas como financieras.   

 El cuestionario: “Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, 

destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por 
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sí mismo” (González, 2015, p. 48).  Las preguntas del cuestionario son cerradas, es decir 

aquellas en las que solamente se puede responder SI o No.  Se realizará a los empleados 

del área administrativa, operativa y financiera de Industrias Minera Portugalia, 

compuesto por siete miembros que comprende la totalidad del equipo de trabajo para 

evaluar el rol actual, las funciones y los métodos que ejecutan en sus tareas, a fin de 

determinar en qué actividad los empleados están siendo deficientes o poco eficientes y de 

esta manera conocer las debilidades por las que está atravesando la empresa.    

 La observación: es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El 

instrumento empleado consistió en una lista de cotejo para identificar las problemáticas 

presentes en el estudio.   

3.5 Análisis de resultados 
 

 3.5.1 Encuesta 

  

A continuación, se presenta la tabulación del cuestionario realizado a las personas que laboran en 

el área administrativa y contable de la Industria Minera Portugalia. 
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1. Indique su estado civil  

 

Tabla 5 

Estado Civil 
 

Ítem 
Estado 

civil 
Frecuencia Porcentaje 

1 

Soltero 1 10% 

Casado 2 20% 

Viudo 0 0% 

Divorciado 3 60% 

unión libre 1 10% 

Total 7 100% 

 

 

 

Análisis     

 

El estado civil de las personas que trabajan en el área administrativa y contable de la Industria 

Minera Portugalia, se encuentra desglosado de la siguiente manera: Casado dos individuos que 

representan el 20% de la población, seguido de divorciado por 3 personas que representan el 

60%, luego unión libre conformado por 1 persona que representen el 10%, y soltero con un 

porcentaje del 10%.  
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2. ¿Cuál es su edad? 

Tabla 6 

Edad 

Item Edad Frecuencia Porcentaje 

2 

18 años a 

25 años 
1 10% 

26 años a 

32 años 
3 60% 

33 años a 

40 años 
2 20% 

41 años en 

adelante 
1 10% 

Total 7 100% 

 

 

 

Análisis    

La edad es un factor de gran relevancia al momento de desempeñar una función dentro de la 

Industria Minera Portugalia, para el caso específico de esta investigación la mayor parte de los 

trabajadores se encuentran en un intervalo de edad de 26 años a 32 años conformado por 3 

personas  y representado por el 60% de la población, el 10%  representado por 1 persona cuya 

edad se encuentra ubicada entre 18 años a 25 años, con un porcentaje del 10% se encuentra 

aquellos cuya edad es de 33 años a 40 años y una persona con más de 41 años que representa el 

10%. 
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3. ¿Cuál es su Instrucción Formal? 

Tabla 7 

Instrucción Formal 

Item Instrucción Frecuencia Porcentaje 

3 

Primaria 0 0% 

Secundaria 0 0% 

Tercer nivel 6 90% 

Cuarto 

Nivel 
1 10% 

Doctorado 0 0% 

  Total 7 100% 

  

 

 

 

Análisis   

La instrucción profesional de un individuo es otro factor de gran relevancia dentro de la Industria 

Minera Portugalia momento de desempeñar una función, puesto que esta dependerá siempre de 

la capacidad de un individuo para resolver problemas. El 90% se encuentra conformado por 

individuos cuya instrucción se encuentra en tercer nivel, otro 10% adicional a un individuo que 

posee un título de cuarto nivel. No se encontraron datos de personas cuyo nivel sea de primaria o 

secundaria quizás debido a las demandas de la sociedad. 
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4. ¿Cuáles son los ingresos netos?  

Tabla 8 

Ingresos Netos 

Item 
ingresos 

netos 
Frecuencia Porcentaje 

4 

$ 0 a $ 500 0 0% 

$ 500 a $ 

1000 
6 90% 

$ 1001 a 

$1500 
1 10% 

$1501 a $ 

2000 
0 0% 

$ 2000 en 

adelante 
0 0% 

  Total 7 100% 

 

 

Análisis   

Los ingresos netos en los trabajadores de la Industria Minera Portugalia., mantienen un ingreso 

por encima de los paramentaros reglamentados por el Consejo Nacional de Salarios que se 

sostuvo en $354,00 en el año 2015. El 90% de los trabajadores tienen un ingreso hasta $1000.00 

el 10% restante de la población mantienen un ingreso de $1001.00 a $2000.00. Ningún individuo 

de la población supera un sueldo de $2001.00. 
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5. ¿Cuál es su Género 

Tabla 9 

Genero 

Ítem Género Frecuencia Porcentaje 

5 

Masculino 2 20% 

Femenino 5 80% 

Total 7 100% 

 

 

Análisis   

Del total de la población identificamos que la Industria Minera Portugalia, está compuesta por el 

80% que corresponde al género femenino y el  20%  al género masculino eso se da como táctica 

para la operatividad de la institución ya que el consejo de administración estima que debe dar 

prioridad al género femenino debido a que prevalece la imagen del género femenino antes lo 

distintos usuarios; sin embargo considera que el género masculino se emplea de menor cantidad 

en el área de contabilidad.  
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6. ¿Recibe periódicamente capacitaciones por medio de la industria para desarrollar sus 

cargos?     

Tabla 10 

Capacitación del Personal 
 

Ítem Variable fi Porcentaje 

6 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 

 

 

 

Análisis   

El 100% de la población indico que no recibe ningún tipo de capacitación; sin embargo, indican 

que las necesitan para actualizar sus conocimientos, actualmente realizan funciones de manera 

cotidiana, frecuente y hasta empírica. Cabe añadir que capacitar al empleado de la Industria se 

lucra mejorando su imagen porque al contar con personal técnicamente preparado además 

estimula a la moral del trabajador comprometiéndola a demostrar su máximo esfuerzo.     
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7. ¿Considera que existen funciones centralizadas, es decir que solo puedan ser ejecutados 

por un trabajador específico?    

Tabla 11 

Funciones Centralizadas 
 

Ítem Variable Fi Porcentaje 

7 

SI 6 90% 

NO 1 10% 

Total 7 100% 

 

 

Análisis   

Gran parte de los trabajadores indican que si existen funciones centralizadas, el mayor  

porcentaje de los individuos de la población asciende al  90% éstos se basan en que las funciones 

se centran en un solo individuo convirtiéndole en un trabajador poli funcional es decir un 

proceso  se detiene si el operativo no se encuentra, tan  solo el 10% que corresponde a una sola 

persona indicó que no, pues está considera que las tareas que realiza son mínimas y no afecta a la 

operatividad de la Industria Minera Portugalia, desde esta perspectiva gran parte de la población 

tienen muchas funciones que no les competen. 
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8. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Industria Minera Portugalia?   

Tabla 12 

Tiempo de Trabajo 
 

Ítem Años Frecuencia Porcentaje 

8 

1-2 años 2 30% 

3-4 años 2 30% 

5-6 años 2 30% 

7 años en 

adelante 
1 10% 

total 7 100% 

 

 

 

Análisis 

De una muestra partícipe de 8 objetos de estudio, siendo estos, los trabajadores de la Industria 

Minera Portugalia de calzado, el 30% indicó llevar laborando en aquel negocio entre 5-6 años, 

por otro lado, el 30% manifestó llevar trabajando entre 1 – 2 años, el 30% entre 3 – 4 años y el 

10% de 7 años en adelante. A través de los resultados se puede observar que la mayor parte de 
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los encuestados llevan prestando sus servicios a la industria minera por no más de 4 años, siendo 

un tiempo considerable de labor. 

9. ¿Considera usted, que toda industria necesita tener un buen trabajo contable para su 

desarrollo?   

Tabla 13 

Excelencia en resultados contables para el desarrollo de un negocio 
 

Ítem Variable fi Porcentaje 

9 

SI 6 90% 

NO 1 10% 

Total 7 100% 

 

 

Análisis 

El 90% de los sujetos de estudio estuvo en total acuerdo con la pregunta establecida 

respondiendo que, si necesita tener un buen trabajo contable para poder tener un mejor 

desarrollo, mientras que el 10% faltante respondió de manera negativa. Mediante los resultados 

se puede constatar que el buen manejo financiero en toda organización es importante, puesto que 

a través de ello se puede llevar un registro de las entradas y salidas económicas reflejando el 

verdadero estado monetario de la Industria.  
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10. ¿Del tiempo que lleva trabajando en la industria financiera, usted ha percibido 

inconvenientes respecto a la contabilidad que se aplica?   

Tabla 14 

Inconvenientes por el mal trabajo contable 
 

Ítem Variable Fi Porcentaje 

10 

SI 2 25% 

NO 5 75% 

Total 7 100% 

 

 

 

Análisis 

Al preguntar a los sujetos de estudio si han percibido inconvenientes respecto a la contabilidad 

que se aplica en la Industria Minera Portugalia, el 25% manifestó sí haber observado 

contratiempos, mientras que el 75% faltante mencionó lo contrario. Por medio de los resultados 

se puede justificar que en su mayoría los trabajadores de aquel negocio sí han observado 

problemas respecto a la contabilidad que se aplica, existiendo un mal manejo financiero de los 

activos y pasivos de la misma, entre otros inconvenientes contables. 
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11. De responder Sí. ¿Cuáles son los contratiempos que ha percibido usted en la industria?  

Tabla 15 

Contratiempos por el mal manejo contable 
 

Item Características Frecuencia Porcentaje 

11 

Mal cierre de 

caja 
1 10% 

Facturas 

vencidas 
3 45% 

Retraso en 

declaración de 

impuestos 

3 45% 

otros 0 0% 

total 7 100% 

 

 

Análisis 

De los encuestados que indicaron sí haber percibido problemas por el manejo contable en la 

Industria Minera Portugalia, el 45% manifestó que uno de los problemas que han observado son 

las facturas vencidas, mientras que el otro 45% dijo haber percibido los retrasos en la declaración 

de impuestos, el 10% el cierre de caja y el 0% retraso en resultados contables. Se puede 

determinar mediante los resultados que el problema contable que se da en repetidas ocasiones, 

son los malos estados financieros, es decir, no existe una exactitud y concordancia en los  

0

5

10
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Contratiempos por el mal manejo 
contable

Frecuencia Porcentaje
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De ocasiones no pasa de las dos veces. 

13. Siendo 1 el menor y 4 el mayor. Indique usted el grado cálculos contables.   

12. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos contratiempos?  

Tabla 16 

Frecuencia de contratiempos por la mala contabilidad 

 

Item Características Frecuencia Porcentaje 

12 

1-2 veces 3 55% 

3-4 veces 3 35% 

5 veces en 

adelante 
1 10% 

Ninguna 0 0% 

Total 7 100% 

 

 

Análisis 

El 55% de los sujetos de estudio indicó haber podido observar los contratiempos contables entre 

1 – 2 veces, el 35% ha logrado percibirlos entre 3 – 4 veces, mientras que el 10% faltante logro 

percibirlo desde 5 veces en adelante. Se puede discernir a través de los resultados que la 
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8
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Contratiempos por mala contabilidad
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frecuencia con la que se han dado aquellos problemas contables en la Industria Minera Portugalia 

sido intermedia, puesto que el número de importancia, en que la Industria Minera Portugalia 

deba mejorar en su área contable.   

Tabla 17 

Importancia de mejoramiento contable en la Industria Minera Portugalia 
 

Item Características Frecuencia Porcentaje 

13 

4 1 15% 

3 4 55% 

2 2 30% 

1 0 0% 

Total 7 100% 

 

 

Análisis 

Al preguntar a los trabajadores de la Industria Minera Portugalia sobre el grado de importancia 

que es para los mismos, el mejoramiento del área contable de aquella industria, el 15% indicó ser 

muy importante, por otro lado, el 55% dijo ser importante y el 30% indiferente. Alcanzados los 

resultados se puede evidenciar el alto nivel de importancia que es para los encuestados mejorar el 
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área contable de aquella industria, puesto que así podría mejorar la rentabilidad de la Industria 

Minera Portugalia aplicando un correcto y eficaz sistema financiero. 

14. ¿Considera usted que la tecnología sea una buena herramienta para mejorar el trabajo 

contable de la Industria Minera Portugalia?   

Tabla 18 

Uso de la tecnología para mejorar el trabajo contable 
 

Ítem Variable Fi Porcentaje 

14 

SI 7 100% 

NO 0 o 

Total 7 100% 

 

 

Análisis 

Desarrollado el estudio y obtenidos los resultados, se puede evidenciar que el total de sujetos de 

estudio, siendo el 100% estuvo en total acuerdo, en que la tecnología sea una buena herramienta 

para mejorar el trabajo contable de la Industria Minera Portugalia, por lo que se puede aludir que 

aplicando herramientas tecnológicas, como lo es un software financiero, el departamento 

contable de la industria llegaría a mejorar y disminuirían parcial o totalmente los inconvenientes 

que se han presentado. 
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15. ¿Cuál considera usted sean los beneficios que pueda obtener la Industria, al 

implementar un sistema contable?   

Tabla 19 

Beneficios para la empresa implementando un sistema contable 
 

Item Características Frecuencia Porcentaje 

15 

Exactitud en 

cálculos 

financieros 

1 10% 

Entrega reporte 

contable a tiempo 
1 10% 

Mayor control 

financiero 
5 80% 

otros 0 0% 

Total 7 100% 

 

 

Análisis 

Entre los beneficios que consideran los trabajadores de la Industria Minera Portugalia, alcanzar 

mediante la aplicación de un sistema contable, el 10% manifestó llegar a tener exactitud en 

mayor control financiero, otro grupo, siendo el 10% dijo exactitud en cálculos financieros y el 

80% mencionó que existiría una entrega de reportes contables a tiempo. Obtenido los resultados 
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se puede concluir que el mayor beneficio con que la industria podría llegar a tener 

implementando un sistema contable sería la exactitud en cálculos financieros, puesto que aquella 

herramienta, esencialmente es diseñada para ayudar a las empresas a brindar resultados exactos. 

3.5.2 Observación 

 

Según lo observado al momento de visitar las instalaciones de la Industria Minera Portugalia que 

(a) no llevan un debido control administrativo por lo cual el propietario no conoce a detalle cómo 

van sus actividades; (b) no tienen plan de cuentas; (c) no tienen un manual de procedimientos a 

seguir. 
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

 

4.1 Fundamentación de la Propuesta 

 

La Industria Minera Portugalia, es una empresa de reciente data que se dedica a la 

extracción de minerales, lo cual exige procesos de calidad y requiere un enfoque integral para 

mantener sus actividades bajo normas y políticas administrativas y financieras, tomando en 

cuenta que los problemas se basan en las debilidades presentes en estas áreas fundamentales en 

cualquier organización y esto hace que el costo afecte a la rentabilidad de la empresa, 

desaprovechando oportunidades para generar mayores ganancias. La falta de manuales 

administrativos, de una estructura organizativa, de la visión y misión empresarial, entre otros 

aspectos hace que esta propuesta resulte beneficiosa para la empresa. 

El proyecto de investigación e implementación de estrategias administrativas y 

financieras surge de la necesidad en la problemática encontrada en la organización, en función al 

entorno en el que se desarrolla esta actividad como es la extracción de concentrado de oro, se 

busca obtener el máximo aprovechamiento en la utilización de los recursos con los que cuenta la 

empresa; este se basara en el control interno y de cómo se llevara a cabo cada proceso desde la 

implementación de los manuales. 

Por otra parte, será el gerente general quien establecerá el proceso proponiendo objetivos 

específicos para lograr alcanzar las metas deseadas de forma táctica y funcional, aplicando 

estándares a los procesos prioritarios, la organización de actividades grupales donde se dé a 

conocer la misión y visión de la empresa será un punto clave así mismo se podrá establecer una 
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estructura organizacional donde se establezcan las líneas de mando, fomentando un liderazgo 

participativo considerando las estrategias expuestas en la presente investigación. 

4.2 Nombre de la Propuesta 

 

Estrategia para la optimización administrativa y financiera de la empresa minera Portugalia 

4.3 Beneficiarios  

 

Los beneficiarios de este proyecto son los empresarios y trabajadores que son el activo 

más importante de la empresa. 

4.4 Objetivos  

 

4.4.1. Objetivo General.  

 

Diseñar una estrategia para la optimización administrativa y financiera de la Industria 

Minera Portugalia S.A. que permita el mejoramiento de la rentabilidad.  

4.4.2. Objetivo Específicos.  

 

 Elaborar un manual de procesos, donde se especificará las funciones de cada uno de los 

departamentos involucrados para que exista una mejor coordinación entre ellos.  

 Programar capacitaciones al personal administrativo, operativo y financiero para el 

mejoramiento de los procesos administrativos y financieros.  

 Proponer la misión, visión y un organigrama funcional para la Industria Minera 

Portugalia.  

 Analizar la rentabilidad generada con la propuesta realizada.  

4.5 Desarrollo de la propuesta 
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 La propuesta ofrecida a la Industria Minera Portugalia consiste en una estrategia que 

abarca los aspectos tanto administrativos como financieros a considerar para el mejoramiento de 

la rentabilidad en la organización, en la tabla 20 se puede observar el resumen.  

Tabla 20 

Estrategias administrativas y contables 
 

Estrategias aplicadas para el desarrollo de la propuesta 

 

Administrativa 

Análisis de las estrategias a través del FODA. 

Manual interno de procedimientos y normas. 

Capacitación al personal. 

Financiera Diseño de un plan contable  

 

4.5.1. Estrategia administrativa 

 

Yela (2012) define que las estrategias administrativas como “arte de dirigir y coordinar 

las acciones militares, y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo” (p. 4). Si se aplica al 

ámbito administrativo son las estrategias que nacen como respuesta de enfrentar cada problema 

administrativo y competitivo de la industria. Es decir, la dirección que se debe seguir usando los 

recursos disponibles para llegar a la meta en condiciones favorables.  

La toma de decisiones es esencial en este proceso, pero el análisis correcto de los 

diferentes escenarios provoca la efectividad en las herramientas aplicadas tomando en cuentas 

una serie de factores que incurren como: la tendencia del mercado, la regulación de precios, los 

recursos financieros y el talento humano; para esto se debe tener en cuenta bien los conceptos 

principales de la administración.  
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Los objetivos deben ser claros y precisos para alcanzar la viabilidad de la empresa, 

conservar la iniciativa, no perder la concentración y mantener el liderazgo es parte del 

compromiso de un buen administrador manteniendo la seguridad en base a los recursos y 

aspectos operativos con el fin de lograr una empresa más competitiva y con identidad propia. 

Como parámetro fundamental para lograr los objetivos se tomará en cuenta las 5 P de las 

estrategias en las cuales se tiene: 

 

Figura  6  

Las 5P´ de la estrategia 
 

4.5.1.1 Análisis de las estrategias FODA 

 

Tabla 21 

FODA aplicado a la industria minera Portugalia 

FORTALEZAS 

Personal conocedor de la industria  minera 

Capacitación a los empleados 

Habilidad y recursos económicos 
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OPORTUNIDADES 

Solicitar crédito para tecnificar los procesos y procedimientos 

Implementar un sistema de control interno 

Predisposición del cambio por parte de la directiva 

DEBILIDADES 

No existen procesos de control definidos 

No existen presupuesto  

Los stock que se muestra en el sistema no son confiables 

AMENAZAS 

Inestabilidad económica 

Desacuerdo en la implementación de los nuevos procesos 

Incremento del gasto 

Ambiente político 

En el análisis del FODA busca conceptualizar las estrategias y los escenarios basados en 

pensamientos estratégicos, en la cual la perspectiva sistemática, el esfuerzo orientado, 

oportunidad inteligente, gestión del tiempo e hipótesis orientadoras se ven relacionadas en un 

solo propósito que es diseñar estrategias administrativas para formular planes de competitividad 

en el mercado. La Industria Minera Portugalia se busca relacionar las fortalezas con las 

oportunidades, las fortalezas contra las amenazas, las debilidades con las oportunidades y las 

debilidades contra las amenazas con el fin de visualizar los posibles escenarios que propone el 

análisis y desarrollo de la matriz FODA. 

Tabla 22 

Matriz de escenarios Fortalezas-Oportunidades 

MATRIZ DE ESCENARIOS 



78 
 

 
 
 

FO 

(Fortalezas/Oportunidades) 

Magnitud  

 

Importancia  Calificación  Tipo de 

Escenario 

Personal conocedor de las 

necesidades en la industria 

minera/Predisposición del 

personal para implementar 

nuevos procesos y 

procedimientos 

 

Si el personal 

conoce de la 

industria minera 

entonces podrán 

dominar los cambios 

necesarios en los 

procesos y 

procedimientos. En 

el caso de que no les 

atrae la propuesta no 

desempeñarán bien 

su función. 

La 

compañía 

invierte en 

la 

capacitación 

para generar 

una futura 

rentabilidad 

con el 

producto. 

40% Exploratorio 

Capacitación a los 

empleados/Implementar el 

manual de procesos. 

 

Si se invierte en 

capacitaciones los 

empleados lograrán 

aportar con su 

experiencia para 

optimizar recursos. 

En el caso de no 

entender el 

funcionamiento 

deberán regirse al 

manual de procesos 

de la empresa. 

El tiempo de 

adaptación 

es esencial 

para el 

mejor 

desempeño 

de las 

estrategias 

planteadas 

40% Exploratorio 

 

Tabla 23 

Matriz de escenarios Fortalezas-Amenazas 

MATRIZ DE ESCENARIOS 

FA 

(Fortalezas/Amenazas) 

Magnitud  

 

Importancia  Calificación  Tipo de 

Escenario 

Personal conocedor de la 

industria minera/ Gasto 

por adecuación de la 

infraestructura.  

Si se invierte en la 

infraestructura se 

podrá mantener un 

buen inventario 

físico. En el caso de 

no tener una buena 

infraestructura no se 

obtendrán los 

El tiempo 

destinado 

para las 

adecuaciones 

no se 

excederá de 

los 6 meses a 

partir del 

40% Exploratorio 
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resultados 

requeridos  

término de la 

capacitación.  

Habilidad y recursos 

económicos/ Crecimiento 

lento en el mercado.  

Si se cuenta con los 

recursos 

tecnológicos podrá 

agilizar los procesos 

administrativos y 

contables. En el caso 

de no tenerlos no se 

podrá optimizar el 

tiempo en cuanto la 

producción.  

La empresa 

debe contar 

con la 

tecnología 

necesaria 

para el 

desarrollo 

del producto.  

 

60% Exploratorio 

 

 

Tabla 24 

Matriz de escenarios Debilidades-Oportunidades 

MATRIZ DE ESCENARIOS 

DO 

(Debilidades/Oportunidades) 

Magnitud Importancia Calificación Tipo de 

Escenario 

Incapacidad de financiar los 

cambios necesarios en las 

estrategias/Solicitar crédito 

para tecnificar los procesos 

y procedimientos  

Si se cuenta con 

los recursos 

necesarios para 

solventar 

cualquier 

necesidad 

entonces la 

propuesta será 

viable. En el 

caso de que no 

contar con los 

recursos 

entonces no se 

implementaran 

los controles 

necesarios. 

Portugalia 

cuenta con 

garantías 

bancarias para 

solventar en 

cualquier 

necesidad.  

 

40% Exploratorio 

Los stocks que se muestran 

en el sistema no son 

confiables/Implementar un 

sistema de control interno.  

 

Si se cuenta con 

un sistema de 

control interno 

si se puede 

mantener 

información 

Los inventarios 

se realizan 

trimestralmente 

con el fin de 

mantener al día 

40% Exploratorio 
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veraz para la 

futura toma de 

decisiones. Si 

no se realiza 

controles 

periódicos no se 

tendrán datos 

actualizados de 

los inventarios  

la cuenta de 

inventario.  

 

 

 

 

Tabla 25 

Matriz de escenarios Debilidades-Amenazas 

MATRIZ DE ESCENARIOS 

DO 

(Debilidades/Amenazas)  

Magnitud  

 

Importancia  Calificación  Tipo de 

Escenario 

No existen procesos de 

control 

definidos/Desacuerdo en 

la implementación de los 

nuevos procesos. 

Si se cuenta con un 

manual de 

procedimientos se 

mantendrá un orden 

en los 

departamentos. En 

el caso de que no 

tener un manual se 

seguirá con las 

mismas políticas 

antes aplicadas. 

Portugalia 

diseña un 

manual de 

procedimientos 

con el fin de 

definir 

lineamientos 

 

40% Exploratorio 

Los stock que se 

muestran en el sistema no 

son confiables/Escasez 

de productos básicos 

Si se cuenta con 

recursos 

tecnológicos será 

confiable la 

información. En el 

caso de no tenerlos 

puede haber 

faltantes e 

inconsistencias al 

momento de los 

Portugalia 

tiene una 

coordinación 

de pedidos 

mensuales 

según lo 

muestra el 

módulo de 

inventarios 

versus físico. 

40% Exploratorio 
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requerimientos en 

los inventarios. 

 

4.5.1.2. Manual interno de procedimientos y normas Administrativos.  

 

Se propone pata la Industria Minera Portugalia un manual donde el objetivo principal es 

dar a conocer de forma lógica, sistemática y detallada la función de cada uno de los 

departamentos que conforman esta compañía en la cual se describe donde, cuando y para que se 

realicen cada una de las actividades descritas en dicho manual. Este posee la característica de 

detallar las actividades primordiales que se ejecutarán para la formación de criterios a beneficio 

de la compañía, consiguiendo la eficiente entrega y recepción de información logrando así el 

óptimo desempeño organizacional.  

El manual de procedimientos será para cumplimiento del personal de Departamento de 

Control de Calidad, así como para el personal de la Industria Minera Portugalia, que ejecute 

funciones relacionadas con las actividades descritas dentro de los procedimientos que se 

describirán en el manual.  El manual sirve de guía para el personal de la Industria Minera 

Portugalia, al contener los procedimientos que deben realizar, así como los lineamientos bajo los 

cuales deberán proceder, mediante la documentación de las actividades directrices del 

departamento de Control de Calidad.  

4.5.13 Procedimiento 1: para llevar los ingresos.  

 

Antecedentes: Para llevar un correcto control de los ingresos se mandarán a elaborar a imprenta 

Blocks de Guías de Remisión, donde esta será utilizada para coordinar los ingresos del material, 

hacía del departamento de distribución que deberá salir todo producto con una guía para llevar 

un control de los productos minerales extraídos.  
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Procedimientos a realizar  

1. Se llenará la fecha de emisión del día que la materia prima salga de despacho. 

2. La fecha de partida será la misma fecha de emisión. 

3. Describir el nombre de la persona quien recibirá esta materia prima.  

4. Detallar el Ruc o Cédula a quien está destinado esta guía.  

5. Poner el departamento a cuál llegara esta materia prima.  

6. Detallar los ítems que se enviaran y se describirá el nombre de la materia prima.  

7. Esta guía debe ser firmada por tres personas, quien entrega la mercadería, y el chofer quien la 

transporta, porque se hará responsable de la materia prima que se le embarca, y la firma quien 

recibe la materia prima, ya sea el cliente o la persona que está encargada del departamento de 

distribución.  

4.2.2 Procedimiento 2: retención.  

Antecedentes: Procedimiento de comprobante de retención, estos comprobantes se emiten en las 

compras que se realiza a los proveedores, se entregará al momento que se emita el documento.  

Procedimientos a realizar  

1. Cliente: El nombre del cliente o razón social  

2. Ruc: De la compañía que estamos efectuando la compra  

3. Dirección: de la empresa o sucursal  

4. Concepto: detalle de lo que se está comprando al proveedor  
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5. Fecha de emisión: fecha de emisión de la factura  

6. Tipo de comprobante de venta: detalle si es factura, nota de débito o crédito  

7. Ejercicio fiscal: el año  

8. N. de comprobante de venta: Numero completo de la factura  

9. Base imponible para la retención: se coloca el subtotal e la factura y si se retiene el IVA 

también  

10. Impuesto: detalle si es IMPUESTO A LA RENTA O IVA  

11. % de retención: detalle de porcentaje 1%-2%-8%-100%-30%-70%  

12. Valor retenido: es el valor de me indica una vez multiplicado el porcentaje  

13. Firma de agente de retención: empresa  

14. Firma del contribuyente: persona quien recibe el comprobante  

4.2.3 Procedimiento 3: costos.  

Antecedentes: Este formulario se llena cada semana de acuerdo al proveedor como se detalla a 

continuación:  

Proveedor 1.- Proveedor de::::::::::::::::::::::: el pedido se realizó llenando una orden de 

producción la cual se tiene que enviar siempre los días lunes para que el ::::::::::::::::: esté listo y 

entregado en el punto la Y el cambio.  

 Suministros de oficina 

 Materiales de seguridad Industrial 

 Materiales de limpieza industrial 
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 Materiales de laboratorio 

 Materiales de construcción  

 Insumos médicos 

Procedimientos a realizar  

1. Nombre de proveedor: razón social  

2. Fecha de entrega: es de 7 días se pide una semana antes por tal motivo el formulario de costo 

tiene que ser aprobado  

3. Forma de pago: al contado  

4. Dirección de entrega: varia depende el punto de embarque  

5. Vendedor: depende al proveedor que realice la compra.  

6. Cantidad: depende del volumen de embarque que se va a realizar en la semana.  

7. Descripción: Del producto que necesito que me autorice para realizar la compra.  

8. Precio: varía de acuerdo al producto que vaya a utilizar  

9. Cantidad: total de cada producto  

4.5.14 Procedimiento 4: patrimonio.  

 

Antecedentes: Dentro del manual, se diseñará un formulario donde nos calcule los valores que se 

han invertido o gastado mensualmente y así se puede comparar con los documentos físicos para 

ver si en verdad se ha realizados dichas transacciones por la empresa durante el mes.  

Procedimientos a realizar  
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1. Se detallará el efectivo que tenga mensualmente en la empresa.  

2. En Capital de Trabajo se desglosarán los valores en las cuentas por cobrar que se tienen 

pendientes de todos los clientes, en inventarios el total de unidades adquiridas en el mes y en 

cuentas por Pagar el saldo pendiente que se tiene por pagar a los proveedores.  

3. En Activos Fijos, se pondrá el valor de los equipos de computación, vehículos entre otros.  

4. En Pasivos Financieros se anotará el valor que pendiente por algún préstamo que se haya 

solicitado a alguna agencia bancaria.  

4.5.15 Procedimiento 5: pasivos.  

 

Antecedentes: Este formulario de Cuentas por pagar será diseñado para llevar un control de 

registro de las materias primas y materiales ingresados por cada uno de los proveedores, y a final 

de mes tener pendientes cuanto se ha solicitado y según eso calcular cuánto debería ser el pago, y 

para esto hay que tomar en cuenta que también se deberá revisar las facturas para ver si 

coinciden con el respecto ingreso de las materias primas y materiales que ha llegado durante el 

mes.  

Procedimientos a realizar  

1. Llenar el nombre de la Razón Social  

2. Detallar el Producto.  

3. Poner la Fecha del día que se realizará la cancelación al proveedor.  
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4. Llenar los campos en Código (se pone el código que se le asigna a dicho producto), en Fecha 

de Ingreso el día que nos llega dicho producto, en Cantidad, las unidades que nos llegan al 

despacho, y el precio al que nosotros le compramos como clientes y el Valor Total se lo calcula.  

5. Estar pendiente el día que se realizará el pago al proveedor, porque deberá firmar este 

formulario para que se tenga constancia del proveedor, que despacha dicha materias primas y 

materiales. 

 4.5.16 Procedimiento 6.-activos.  

 

Antecedentes: Este formulario sirve para despacho de las materias primas y materiales, hacia sus 

respectivos destinos donde se deberá describir toda la información solicitada, la persona 

encargada de despachar tendrá que llenar estos datos, y verificar que dicho producto salga con su 

respectivo código y que quede como constancia una copia donde será respaldada en los archivos 

de la empresa para que tenga constancia de los movimientos de las materias primas y materiales.  

Procedimientos a realizar  

1. Nombre de la persona que solicita materias primas y materiales.  

2. Describir el Departamento solicitante.  

3. Poner el Día, Mes y Año de la salida de la materias primas y materiales de la empresa.  

4. Detallar las cantidades que se va ingresar.  

5. Describir las materias primas y materiales.  

6. Poner el N.- de Código que tiene asignado de dicho producto.  

7. Escribir el N.- de Serie del Producto.  
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8. Tipo de Salida  

9. Motivo y procedencia del ingreso,  

10. Observaciones (Describir cualquier aspecto no detallado en el formulario).  

4.5.17. Capacitación del Personal.  

 

Se realizarán actividades periódicas de acuerdo al cronograma de la empresa, se implementará 

como estrategia la rotación del personal más conocida como persona poli funcional para dar a 

conocer los procesos de producción que se desarrollan en las minas, usando la misma maquinaria 

y personal para beneficio de la compañía. Adicionalmente la capacitación se orientará según 

normas y políticas que demande la industria del plástico. 

4.5.18. Datos Generales.  

 

Dirigido a: Empleados de Industria Minera Portugalia 

Destinado a: Todos los departamentos involucrados.  

Área de desempeño: Administrativa - Financiera 

No. de horas: 2 horas diarias  

No. de días por ciclo: 10 sábados  

No. de ciclos anuales: 1  

Fechas de Periodo: Mayo – Julio  

Instructor: ING. COM. Andrea Moreira Cañizares 

CPA. Félix Rosales Quiñonez 



88 
 

 
 
 

CPA. Raisa Elizalde Moreira 

Localidad: En las instalaciones de la Industria Minera Portugalia. 

4.5.19. Presupuesto General.  

 

Se ha realizado un presupuesto el cual es auspiciado por los directivos de Industria 

Minera Portugalia, proporcionando el espacio físico, proyectores, sala de cómputo, y 

colaborando en un 50% en los gastos de papelería; puesto que confían totalmente en la propuesta 

planteada. La compañía no labora los sábados, pero los trabajadores involucrados deben asistir 

obligatoriamente a las mismas.  

Los autores de la propuesta proporcionan el aporte intelectual de las capacitaciones y 

suministran a gerencia los gastos generales que se detallaran a continuación: 

Tabla 26 

Presupuesto de capacitación Industria Minera Portugalia 

Materiales Conceptos Cantidad costo Total 

Talento Humano Capacitaciones al personal 3 120 360 

Material de Capacitación Elaboración e impresión 10 5 50 

Equipo de Proyección Presentación de la información 1 50 50 

Papelería Encuestas y Evaluaciones 120 1 120 

Certificado de 

aprobación 

Culminación 120 1 120 

Total de Gastos 700 

 

4.5.20. Alcance del programa de capacitación.  

 

El presente plan de capacitación va dirigido a los empleados que se encuentran 

involucrados en los procesos de implementación de una estrategia administrativa – financiera 
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para el control de los procesos y procedimientos en la Industria Minera Portugalia, con el fin de 

dar a conocer el funcionamientos y cambios en los procesos necesarios para la conducción de la 

explotación minera en base a la las debilidades y amenazas detectadas fomentando, de manera 

participativa, el presente proyecto con el objetivo de generar rentabilidad en la compañía. 

4.5.21. Misión.  

 

Aportar con el desarrollo de la propuesta a la mejora de los procesos realizados en la 

Industria Minera Portugalia. 

4.5.22. Visión.  

 

Contribuir al desarrollo de la industria minera aportando buenas prácticas administrativas 

y financieras.  

4.5.23. Objetivo de la capacitación tributaria.  

 

El propósito encierra 3 puntos esenciales dentro de la propuesta estos son:  

 Ampliar conocimientos teóricos y prácticos sobre los procesos realizados a nivel 

administrativo y financiero en la Industria Minera Portugalia.  

 Interactuar con los empleados mediante ejercicios prácticos dictados en la capacitación, 

logrando así la fácil comprensión de los procesos.  

 Fomentar valores éticos y morales en la Industria Minera Portugalia. 

4.5.24. Esquema del Contenido.  

 

En el desarrollo del cronograma de capacitación se fundamenta la teoría como alimento 

de los conocimientos y los talleres interactivos siendo pilar fundamental para proceder a la 
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práctica de lo aprendido. Tomando en cuenta que la repetición vuelve más ágil al individuo. Se 

considera 10 sábados, el tiempo asignado es de 2 horas en los periodos de mayo a julio, 

formando grupos equitativos del total de los trabajadores.  Para obtener mejor personalización de 

las capacitaciones a continuación se detalla el esquema: 

Semana 1  

Introducción  

 

Figura  7  

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 2  

Conceptos básicos de inventarios y stock.  

 

Figura  8 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 3  

Codificación de Inventarios.  

 

Figura  9 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 4  

Reconocer y aplicar los modelos de control de inventarios.  
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Figura  10 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 5  

Procesos de almacenamiento.  

 

Figura  11 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 6  

Flujo de materiales, documentos e información.  

 

Figura  12 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 7  

Control de Calidad.  

 

Figura  13 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

 

Semana 8  

Identificar en el control de los inventarios los procesos y aplicar técnicas para reducir pérdidas.  
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Figura  14 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 9  

Control de Inventarios e identificar los modos de organización óptimos de una bodega.  

 

Figura  15 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

Semana 10  

Evaluaciones generales y clausura.  

 

Figura  16 

Cronograma de Contenido de las capacitaciones  

 

4.5.25. Reducir Costos y Gastos Operacionales: 

La actividad minera, con el tiempo disminuye sus ingresos por el agotamiento de los recursos 

primarios explotados, por ello es necesario ajustar sus costos a la realidad. La entidad, al 2016,  

posee altos costos de venta, Produccion y Gastos de actividades ordinarias. Por lo tanto la 

Entidad debe reducir,  en promedio el 38% del total de los costos de venta y Produccion y de los 

gastos de actividades ordinarias (Gastos Administrativos) del año 2016, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 27 

Propuesta de reducción de costos y gastos operacioanles 
 

 

El monto total de los Costos y Gastos  a reducir es de $3.059.841,45 (38%) y para la proyeccion 

2017 se agrega un importe de $319.598,20 por la depreciacion anual de la Propiedad, Planta y 

Equipo (PPE) adquirida, esto contribuira  a la sumatoria total de los costos y gastos para el 

primer año de operacion, esto es a $5.311.971,10; en consecuencia la empresa pasa de un 

periodo de perdidas ($1.421.013,84) a obtener una utilidad contable de $1.448.411,49 para el 

periodo 2017. 

Proyeccion de la Utilidad para los proximos 8 años 

Factibilidad de la optimizacion Administrtiva-Financiera, mediante la compensacion de 

credito de los accionistas 

INGRESOS: 6.630.381,59     6.760.381,59     

Venta de bienes 6.338.823,59     6.338.823,59     

Alquiler de planta y Otros Ingresos 291.558,00        130.000,00      421.558,00        

COSTOS Y GASTOS:

Costo de venta y produccion 6.194.378,82     (2.353.863,95)  3.840.514,87     

Gastos de actividades ordinarias 1.857.835,53     (705.977,50)     1.151.858,03     

Costo/Gasto Deprec. Por 

Adquisicion PPE -                    319.598,20      319.598,20        

TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.052.214,35     (2.740.243,25)  5.311.971,10     

UTILIDAD OPERACIONAL (1.421.832,76)   1.448.410,49     

PARTIDAS
 IMPORTE 

ACTUAL 2016 

 MONTO A 

REDUCIR/AU

MENTAR 

PROYECCION 

2017
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Consisderando el agotamiento del negocio minero, en los proximos 8 años la entidad vendera la 

empresa a un valor residual de $4.691.600,95 que representa el valor de los activos netos de la 

entidad al finalizar el año 8.    

Tabla 28 

Flujo de caja proyectado. 
 

 

VAN $ 3.877.629,03  

TIR 29,78% 
 

El Valor Actual Neto (VAN) de $3.877.629,03 a una tasa del 12% , por ser positivo, indica el 

retorno de la  inversion.  

La tasa interna de retorno (TIR) de la estrategia de reduccion de costos es del 29,78% , que es 

superior al 12% de la tasa de rendimiento esperado, indica la viabilidad economica de la 

estrategia del proyecto. La tasa de rendimiento esperado es el resultado de la sumatoria entre: La 

tasa pasiva 6%, el riesgo pais 4% y el costo de oportunidad 2%. 

4.6. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS TOTALES 6.760.381,59         6.760.381,59     6.760.381,59   6.760.381,59     6.760.381,59  6.760.381,59    6.760.381,59 6.760.381,59 

Costo de venta y 

produccion -                  
3.840.514,87         3.840.514,87     3.840.514,87   3.840.514,87     3.840.514,87  3.840.514,87    3.840.514,87 3.840.514,87 

Gastos de actividades 

ordinarias -                  
1.151.858,03         1.151.858,03     1.151.858,03   1.151.858,03     1.151.858,03  1.151.858,03    1.151.858,03 1.151.858,03 

Costo/Gasto 

Depreciacion -                  
319.598,20            319.598,20        319.598,20      319.598,20        237.189,55     237.189,55       237.189,55    237.189,55    

GASTOS TOTALES 5.311.971,10         5.311.971,10     5.311.971,10   5.311.971,10     5.229.562,44  5.229.562,44    5.229.562,44 5.229.562,44 

VALOR RESIDUAL 4.691.600,95 

UTILIDAD 

CONTABLE
 (4.906.168,61) 1.448.410,49         1.448.410,49     1.448.410,49   1.448.410,49     1.530.819,15  1.530.819,15    1.530.819,15 6.222.420,10 

PARTIDAS
PERIODOSAPORTES DE 

ACCIONISTA
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Se ha diseñado un modelo de plan contable, para el mejoramiento de la Industria Minera 

Portugalia para que este facilite a llevar un debido control en las cuentas contables al momento 

de ingresar facturas, teniendo en cuenta que la problemática es más en la cuenta inventarios 

porque no se lleva un respectivo registro por parte de la empresa y eso ocasiona que cada vez que 

se realice inventarios la empresa tenga perdidas.  Para realizar dicho plan de cuentas, los 

investigadores consideran necesario plantear la estructura que debe tener este, la cual se presenta 

a continuación: 

4.6.1 Estructura del Plan de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  

Estructura plan de cuentas.  
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Cada cuenta y sub-cuentas estará codificada en un perfecto orden para su mejor uso. A 

continuación, tenemos un catálogo de cuentas de los procesos contables elaborados por la 

Industria Minera Portugalia.  

El plan de cuentas se genera en Activo Corriente, Activo Financieros, Inventarios, 

Servicios y Otros pagos Anticipados, Activos por Impuestos Corrientes, Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas, Propiedades de Inversión, Activos 

Biológicos, Activo Tangible, Activos por Impuestos diferidos, Activos Financieros no 

Corrientes, Otros Activos no Corrientes, Pasivos Corriente, Pasivos Financieros a valor 

razonable con cambios en resultados, pasivos por contratos de arrendamiento financieros, 

Cuentas y documentos por pagar, Obligaciones con instituciones financieras, Provisiones, 

Porción corriente de obligaciones emitidas, Otras obligaciones corrientes, cuentas por pagar 

diversas/relacionadas, otros pasivos financieros, anticipo de clientes, Pasivo directamente 

asociados con los activos y operaciones discontinuadas, porción corriente de provisiones por 

beneficios a empleados, otros pasivos corrientes, ganancias y utilidad a reinvertir. 

4.6.2 Disolusion de la Compañía Portugalia S.A. 

La Ley de Compañías en el artículo 361, numeral 6, indica:  

Art. 361.- Las compañías se disuelven:  

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se trate de compañías 

de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, por 

pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital; 
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En el caso de la Compañía Portugalia S.A., en la siguiente tabla, vamos a calcular el  indice de 

perdida de capital para verificar si existe causal de disolusion: 

 

 

 

Tabla 29 

Estado de resultado actual de la compañía. 
 

3.1.7.1 (+) Perdida Neta del ejercicio 1.421.013,84 

3.1.6.1 (+) Perdidas Acumuladas 1.087.385,22 

3.1.6.2 Resultados provenientes de la adopción por 1era vez 

del las NIIF 

                                

144.530,03  

3.1.6.3 (+) Reserva por Valuacion 2.123.501,36 

3.1.1.1 (/) Capital Suscrito o Asignado 25.800,00 

  4.802.230,45 

 TOTAL PERDIDAS 2.508.399,06 

 (CAPITAL +RESERVAS)                              

2.293.831,39  

 (CAPITAL +RESERVAS)/2                              

1.146.915,70  

 Causal de disolucion                                          

2,1871  
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 Causal de disolucion                                          

218,71  

 Causal de disolucion                           

(1.361.483,37) 

  Causal de disolucion                                          

109,35  

   LAS perdidas superan en un 218,71% del 50% del capital de la Empresa  

   El 50% del capital y las reservas de la Empresa es de $1.146.915,70 y 

esta por debajo de las perdidas $2.508.399,06; generando una perdida de 

capital que asciende a 109% del capital mas las reservas  

  LA CIA. ESTA EN RIEZGO DE CONTINUAR 

OPERANDO Y NO CUMPLE CON EL 

PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA 

RIEZGO ALTO 

 

LAS perdidas superan en un 218,71% el capital de la Empresa, dicho de otra manera, El 

50% del capital de la Empresa esta por debajo de las perdidas en un 109,35%, tambie podriamos 

decir que El 50% del capital de la Empresa esta por debajo de las perdidas en $1.361.483,37 

4.6.2.1 ESTRATEGIA PARA EVITAR LA DISOLUSION DE LA CIA.: 

Aumento de capital mixto (reservas + aportes de accionistas) para superar la causal de disolucion de 

acuerdo a la resolucion 11-07 de la superintendencia de compañias 

Considerando que la Empresa Portugalia S.A. esta en causal de disolucion proponemos 

Aumentar el Capital con las Reservas $2,268,031,39, mediante compensacion de credito de los 
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accionistas  en $4´906.168,61 y con esto superar la causal de disolucion, como se muestra en la 

siguiente tabla:  0988325915 

Tabla 30 

Propuesta para evitar disolución de compañía. 
 

 

Demostracion de la perdida de capital con la estrategia propuesta: 

Tabla 31 

Pérdidas de capital. 
 

3.1.7.1 (+) Perdida Neta del ejercicio 1.421.013,84 

3.1.6.1 (+) Perdidas Acumuladas 1.087.385,22 

3.1.6.2 Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las 

NIIF 

          144.530,03  

3.1.6.3 (+) Reserva por Valuacion 2.123.501,36 

3.1.1.1 (/) Capital Suscrito o Asignado 25.800,00 

 APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL 4.906.168,61 

   

 TOTAL PERDIDAS 2.508.399,06 

 (CAPITAL +RESERVAS+AUMENTO CAP)        7.200.000,00  

VALOR % VALOR %

Bemposta Jose Alexandre 14.190,00 55,00 1.247.417,26    2.698.392,74    3.960.000,00   55,00        

Bemposta Genesis Alejandra 3.870,00 15,00 340.204,71       735.925,29       1.080.000,00   15,00        

Bemposta Osorio Jose 3.870,00 15,00 340.204,71       735.925,29       1.080.000,00   15,00        

De Pinho Bemposta Paula 3.870,00 15,00 340.204,71       735.925,29       1.080.000,00   15,00        

TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL 25.800,00 100,00 2.268.031,39 4.906.168,61    7.200.000,00   100,00      

NOMINA DE ACCIONISTAS 

ACTUALES:

PARTICIPACION  

ACTUAL

RESERVAS

APORTES DE 

ACCIONISTAS

DISTRIBUCION  

PROPUESTA
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 (CAPITAL +RESERVAS+AUMENTO)/2        3.600.000,00  

  Superamos la Causal de disolucion                    34,84  

  PATRIMONIO NETO   $4.691.600.94 

 Con un capital y reservas de 7.200.000, las perdidas representan el 34.84%, 

superando la causal de dosolucion 

 LA CIA. PUEDE CONTINUAR OPERANDO Y HABRA CUMPLIDO CON 

EL PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA 

 

Con un capital y reservas de $7.200.000, las perdidas representan el 34,84% , superando 

la causal de disolucion y su patrimonio neto pasa a ser $4.691.600.94, superando de largo el 

patrimonio neto negativo antes de la estrategia planteada, esto es ($214.567,67). 

La entidad destinara los aportes recaudados mediante compensacion de credito de los 

accionistas, esto es los $4.906.168,61, para capital de trabajo, el mismo que se deben y deberan  

ser utilizados unicamente en actividades de operación, esto es, adquisicion de maquinaria nueva 

para la operatividad de la actividad economica, reemplazando a la existente, generando de esta 

manera nueva tecnologia, racionalidad de los costos y disminucion en los rubros de 

mantenimeinto, ademas de la utilizacion de la depreciacion para efectos fiscales y de 

trabajadores. 

4.6.3 Reduccion de Pasivos: 

La estrategia consiste en que mediante junta general de accionistas se apruebe, mediante 

aceptan las cuentas y proveedores y que se encuentra explicado en los cuadros subsiguientes, con 

esta estrategia se mejorara la liquidez de la empresa. La Entidad actualmente se encuentra con un 
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índice de liquidez del 0,72; es decir, dispone de 72 centavos para pagar cada dólar de sus 

pasivos, lo cual amerita reestructurar el 50% de su deuda corriente para cancelar en un Largo 

plazo, esto se concebirá con los tres proveedores mas fuertes que suman la cantidad de 

$11.933.941,81; y así mejorar su liquidez a 1,66  al refinanciar los $5.966.970,93. 

 

 

 

Tabla 32 

Reducción de pasivos. 
 

 
  

LIQUIDEZ ACTUA DE LA ENTIDAD LIQUIDEZ CON REESTRUCCTURACION DE DEUDA

ACTIVOS Importes ACTIVOS Importes

Activos Corrientes 11.292.567,46         Activos Corrientes 11.292.567,46      
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 4.906.168,61         

Total activos ctes 11.292.567,46         Total activos ctes 16.198.736,07      

Activos NO Corrientes 4.302.049,70           Activos NO Corrientes 4.302.049,70         

TOTAL DE ACTIVOS 15.594.617,16         TOTAL DE ACTIVOS 20.500.785,77      

PASIVOS Importes PASIVOS: Importes

Pasivos Corrientes 15.742.609,72         Pasivos Corrientes 9.775.638,78         

Otro pasivos NO ctes 66.339,74               

Proveedores 1.164.301,74         

Coentas por pagar Pijil 214.684,44            

Anticipos de clientes 4.587.984,76         

Pasivos No Corrientes 66.339,74                 Pasivos No Corrientes 6.033.310,67         

TOTAL DE PASIVOS 15.808.949,46         TOTAL DE PASIVOS 15.808.949,45      

INDICE DE LIQUIDEZ 0,72                            INDICE DE LIQUIDEZ 1,66                         
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Con la Reestructuración de la Deuda, la Entidad mejoraría su índice de liquidez a 1.66; es 

decir, dispone de 1.66 dólares para pagar cada dólar de sus pasivos. 

Plan de pagos de la deuda reestructurada 

Tabla 33 

Plan de pagos deuda reestructurada. 
 

 

La deuda reestructurada se amortiza pagando, de su monto, el 50% el primer año (2017) y 

la diferencia a 6 años en anualidades iguales.   

4.6.4 Venta y Adquisicion de propiedad, planta y equipo  

La estrategia para la Adquisicion de la Propiedad, Planta y Equipos (PPE), consiste en la 

venta de las siguientes partidas  de la cuenta PPE obsoleta o vieja: Maquinarias y equipos y  

vehiculos, equipos de transporte, de la cuales esperamos obtener ingresos por un importe del 

60% del valor en libros, como se muestra en la siguinete tabla: 

Tabla 34 

Plan de ventas y compras de activos. 

PARTIDAS VALOR LIBROS PPE VENTA 60% VL 

Maquinarias y equipos      1.725.014,88        1.035.008,93  

vehiculos, equipos de transporte         299.667,84            179.800,70  

Otros                           -                               -    

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ      2.024.682,72        1.214.809,63  

 

 DEUDA 

CORRIENTE 

 MONTO 

DEUDA 

 50%MONTO CTE. 

2017 

 50% MONTO 

RENEG. L/P 
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proveedores 2.328.603,47      1.164.301,74           1.164.301,74       194.050,29 194.050,29 194.050,29 194.050,29 194.050,29 194.050,29 

 Cuentas por pagara 

relacionada-Pijili 429.368,87         214.684,44              214.684,44          35.780,74   35.780,74   35.780,74   35.780,74   35.780,74   35.780,74   

anticipos de clientes 9.175.969,52      4.587.984,76           4.587.984,76       764.664,13 764.664,13 764.664,13 764.664,13 764.664,13 764.664,13 

-                           -                       -              -              -              -              -              -              

-                           -                       -              -              -              -              -              -              

TOTAL DEUDA CTE 11.933.941,86    5.966.970,93           5.966.970,93       994.495,16 994.495,16 994.495,16 994.495,16 994.495,16 994.495,16 
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La PPE se ofrecera su venta por el 60% de su valor en Libros, esto es por $1.214.809,63 

El tratamiento contable sera discontinuar sus operaciones y mantenerlos disponibles para la 

Venta, conforme lo indicado en la NIIF 5: “ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 

PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS. El objetivo de esta NIIF es 

especificar el tratamiento contable de estos activos, así como la presentación sobre las 

operaciones discontinuadas, para tal efecto, la NIIF 5 requiere que: (a) los activos que cumplan 

los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor 

entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la 

depreciación de dichos activos; y (b) los activos que cumplan los criterios para ser clasificados 

como mantenidos para la venta se presenten de forma separada en el estado de situación 

financiera y que los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado en el 

estado del resultado integral. 

La siguiente matriz, muestra la proyeccion  para 5 años de la reposicion o adquisicion de 

la propiedad, planta y equipo nueva, el costo de adquisicion y el financiamiento: 

Tabla 35 

Amortización deuda de maquinaria y equipos.. 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Maquinarias y 

equipos 1.897.516,37           1.035.008,93   862.507,44                172.501,49     172.501,49     172.501,49 172.501,49     172.501,49  

vehiculos, equipos 

de transporte 329.634,62              179.800,70       149.833,92                29.966,78       29.966,78       29.966,78   29.966,78       29.966,78    

TOTAL 2.227.150,99           1.214.809,63   1.012.341,36             202.468,27     202.468,27     202.468,27 202.468,27     202.468,27  

ANUALIDADES IGUALES EN 5 AÑOS

PARTIDAS
COSTO  ADQ. EQ 

NUEVOS + 10%

 ANTICIPO 

100% DE LA 

VENTA  

 FINANCIAMIENTO 

CONCESIONARIAS 
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Como evidenciamos en esta tabla, se reemplaza con nueva PPE, por cuanto el existente 

en las cuentas Maquinarias y equipos y Vehiculos se vendera en su totalidad, siendo su valor en 

libros de 2.024.682,72, generando un valor de recuperacion de $1.214.809,63 (ingresos exentos 

de Impuesto a la Renta) que corresponde al 60% del valor en libros de las partidas que se 

propone sean vendidas, y aprovacharemos la nueva vida util de la PPE para considerar el 

costo/gasto de depreciacion y con ello minimizar el impacto por el pago de Impuesto a la renta 

en los proximos años (la depreciacion de las Maquinarias y Equipos sera a 8 años y los 

Vehiculos se depreciaran en 4 años de acuerdo con la NIC 16 y NIC 36 y NIIF 5 (para ambos 

casos de PPE). 

La Adquisicion de las Maquinarias y Vehiculos, se hara por el monto de su valor en 

libros aumentado en un 10%, es decir, se adquirira PPE por un importe de $ 2.227.150,99 y se 

financiara  de la siguiente manera: 

Tabla 36 

Compra de maquinaria y equipos.. 
 

VALOR DE CONTADO (ANTICIPO) 
              
1.214.809,63  

CREDITO DIRECTO CONSECIONARIAS 
              
1.012.341,36  

IMPORTE RENOVACION POR  ADQ. 
MAQ 

              
2.227.150,99  

 

El anticipo sera de $1.214.809,63, y el saldo se financiara con Credito directo a las 

concesionarias de vehiculos por un importe de $1.012.341,36. 

Proyeccion del gasto por depreciacion de la PPE: 

Fundamnetados en el parrafo 57 de la NIC 16 que dice: “La vida útil de un activo se 

definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. La política de gestión de 
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activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de un 

periodo específico de utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios 

económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su 

vida económica. La estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basado en 

la experiencia que la entidad tenga con activos similares”, además el párrafo 58 de la NIC 16 

afirma: “Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, 

incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, 

canteras y vertederos (sumideros o cunetas), los terrenos tienen una vida útil ilimitada, y por 

tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos 

depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no 

afectará a la determinación del importe depreciable del edificio. 

De acuerdo con lo indicado por el IASB en la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” y la 

NIC 36 “Deterioro del Valor de los activos” la PPE de la compañía Portugalñia S.A., se 

depreciara a razon de su Uso y/o desgaste de la siguiente menera:  

Maquinarias y equipos: Se depreciaran a razon del 12,5% anual (8 años), de acuerdo a 

la politica contable de la empresa, debemos demostrar, ante el SRI y la SUPERCIAS, con 

evidencias como a traves de los años la maquinaria se desgaste de manera acelerada. Utilizando 

los documentos de produccion y mediante los metodos de depreciacion de unidades producidas, 

suma de los digitos y/o  linea recta. 

Vehiculos, equipos de transporte: Se depreciaran a razon del 25% anual (4 años), de 

acuerdo a la politica contable de la empresa, debemos demostrar, ante el SRI y la SUPERCIAS, 
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con evidencias, como a traves de los años los Vehiculos se han desgasto de manera acelerada. 

Utilizando los documentos de resplado  

Medición del costo.-El costo de una PPE se medirá de acuerdo al párrafo 23 de la NIC 

16, que dice: “El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 

en efectivo en la fecha de reconocimiento.  

Modelo del costo.-Para la depreciación de la PPE, utilizaremos el modelos del costo, 

como indica la NIC 16, en el párrafo 30:  Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. y mediante los 

metodos de depreciacion pernitidos: el de la linea recta, el de unidades producidas, el de la suma 

de los digitos de los años, el del doble saldo decreciente y/o un quicto método, permitido por la 

NIC 16, el basado en los ingresos de actividades ordinarias para la depreciación de un activo, 

veamos en la siguiente tabla, la proyeccion de la depreciacion de la PPE para 8 años: 

Tabla 37 

Depreciación de maquinarias. 
 

 

Según NIC 16 “La Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de 

un 

Activo a lo largo de su vida útil”. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Maquinarias y 

equipos 1.897.516,37    237.189,55    237.189,55 237.189,55 237.189,55 237.189,55 237.189,55 237.189,55  237.189,55 1.897.516,37 

vehiculos, equipos 

de tras 329.634,62       82.408,66      82.408,66   82.408,66   82.408,66   -                -                -                 -                329.634,62     

TOTAL PPE 2.227.150,99    319.598,20    319.598,20 319.598,20 319.598,20 237.189,55 237.189,55 237.189,55  237.189,55 2.227.150,99 

TOTAL 

PROYECTADO

PROPIEDAD, PLANT 

Y EQUIPO
COSTO  ADQ

PERIODOS DE DEPRECIACION DE LA PPE
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El gasto por depreciación anual asciende a $319.598,20 hasta el cuarto año, a partir del 

quinto año el gasto por depreciación se reducirá en $82.408,66 por la terminación de la vida útil 

de los Vehículos y equipos de transporte. 

Baja en cuentas de la Propiedad Planta y Equipos 

De acuerdo con los párrafos 67 y 68 de la NIC 16, indica, párrafo 67: El importe en libros 

de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas: (a) por su 

disposición; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

Párrafo 68: La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, 

planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en 

cuentas. Las 

Ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias, es decir, dichos 

ingresos serán exentos.  

Inventario de la Propiedad, Planta y Equipo  de la Cia. Portugalia S.A. 

 

Tabla 38 

Inventario de propiedad, planta y equipo.  

 
  

 

COSTO (VL)TOTAL PPE COSTO (VL) TOTAL PPE

1 MOLINO 2 UND 292.500,00 585.000,00    321.750,00     643.500,00     

2 TRITURADORA 2 UND 135.000,00 270.000,00    148.500,00     297.000,00     

3 MONTACARGAS 5 UND 36.000,00   180.000,00    39.600,00       198.000,00     

4 NINICARGADORES 10 UND 30.000,00   300.000,00    33.000,00       330.000,00     

5 EXCAVADORAS 2 UND 57.600,00   115.200,00    63.360,00       126.720,00     

6 TRACTORES 3 UND 34.894,24   104.682,72    38.383,66       115.150,99     

7 RETROEXCAVADORA 2 UND 92.400,00   184.800,00    101.640,00     203.280,00     

8 VOLQUETAS 2 UND 35.000,00   70.000,00      38.500,00       77.000,00       

9 CAMION 7.5 TON 3 UND 45.000,00   135.000,00    49.500,00       148.500,00     

10 CAMIONETAS 4X4 2 UND 40.000,00   80.000,00      44.000,00       88.000,00       

2.024.682,72 2.227.150,99  TOTAL PPE

PPE VIEJA/OBSOLETA RESMPLAZO PPE NUEVA
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
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4.7. Estrategia Tributaria 

Amortizacion de Perdidas Tributarias 

El objetivo de esta estrategia es utilizar este beneficio tributario, de la amortizacion de 

perdidas tributarias, para maximizar las ganancias y pagar menos impuesto a la renta legal y 

legitimamente, a partir del año 2017 que ya generaremos utilidad, en consecuencia, la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI), en su articulo 11, indica: 

Art. 11.- Pérdidas.- Las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el 

ejercicio impositivo, con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos 

impositivos siguientes, sin que se exceda en cada período del 25% de las utilidades obtenidas. Al 

efecto se entenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados 

que no se encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles. 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su articulo 

28, indica: 

Art. 28, nuemral 8 literal c) Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de 

ejercicios anteriores. Su amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos 

siguientes a aquel en que se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 

25% de la utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio. El saldo no amortizado dentro 

del indicado lapso, no podrá ser deducido en los ejercicios económicos posteriores. En el caso de 

terminación de actividades, antes de que concluya el período de cinco años, el saldo no 

amortizado de las pérdidas, será deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la 

terminación de actividades.  
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Despues de la revision de los estados financieros del periodo fiscal 2015 y 2016 

edentificamos la base imponible de impuesto a la renta en la que se reflejan las perdidas 

tributarias que pueden ser amortizadas de acuerdo con la normativa tributaria, cuya 

determinacion  es la siguiente: 

Tabla 39 

Determinación base imponible impuesto a la renta.  

 DETERMINACION BASE 

IMPONIBLE PARA IMPUESTO A 

LA RENTA  

2015 2016 

 Utilidad contable     (1.087.385,22)              (1.421.013,84) 

 menos 15% PT                        -                                    -    

 Utilidad antes de Impuestos     (1.087.385,22)              (1.421.013,84) 

 (-) Ingresos Exentos                        -     ,  

 (+) Gastos no deducibles                        -                     406.983,98  

 (+) Ajustes por Precios de Transferencia                        -                                    -    

 Base Imponible IR      (1.087.385,22)              (1.014.029,86) 

   

A efectos de  la propuesta del caso PORTUGALIA , la pérdida  tributaria que la Entidad 

viene arrastrando es de $ 1´087.385,22 fue generada íntegramente en el perido fiscal 2015, Se las 

puede compensar hasta máximo el 2020 en función de las consideraciones normativas vigentes. 

Las Perdidas tributarias del perido fiscal 2016, por un importe de $ 1´014.029,86, Se las puede -

compensar hasta máximo el 2021 en función de las consideraciones normativas vigentes. 
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Tabla 40 

Amortización de las perdidas.  
 

 

La perdida del año 2015 se en su totalidad el importe de $1.087.385,22 hasta el año 2020, 

toda vez que en este año se cumple el tiempo maximo de amortizacion de dicha prrdidas.  

Respecto a la perdida tributaria del año 2016 ésta se puede utilizar hasta el año 2021 y de 

acuerdo a este caso, unicamente se pudo amortizar para el año 2021 un valor de $469.062,77 del 

importe de $1.014.029,86 por tanto el saldo de $544.967,09 ya no podria ser amortizado en el 

futuro (2022 en adelante) y tendran que darse de baja de los registros extracontables de la 

compañía. 

El beneficio por amortizar las Perdidas seria el sigiente: 

 

 

 

 

 

 

Perd. Años Ant.2015 Perd. Año 2016 Perd. Años Ant.2015Perd. Año 2016

PF  2017 1.231.148,92   307.787,23       307.787,23                -                    779.597,99       1.014.029,86      

PF 2018 1.231.148,92   307.787,23       307.787,23                -                    471.810,76       1.014.029,86      

PF 2019 1.231.148,92   307.787,23       307.787,23                -                    164.023,53       1.014.029,86      

PF 2020 1.231.148,92   307.787,23       164.023,53                143.763,70       870.266,16         

PF 2021 1.301.196,27   325.299,07       325.299,07       544.967,09         

TOTAL PERDIDA AMORTIZADA 1.087.385,22             469.062,77       

 UTILIDAD 

GRAVABLE 

BASE 

 Monto máximo 

a amortizar 

cada año 

 Composición de la Amortización de 

Pérdidas 

 Saldo de Pérdidas para Amortizar 

en el siguiente periodo  PERIODOS 

FISCALES 
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Tabla 41 

Beneficio por amortización de las perdidas.  
 

 

El Ahorro en el pago de impuesto a la renta durante el tiempo que la ley nos permite 

utilizar la amortización de las perdidas tributarías de los años 2015 y 2016 será de un total de 

$342.418,56 importe que se obtendrá desde el año 2017 hasta el 2021.  

Flujo de Caja 

Finalmente, habiendo aplicado las estrategias correspondientes, el flujo de caja presente y 

proyectada queda de la manera siguiente: 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

1.448.410,49    1.448.410,49             1.448.410,49    1.448.410,49    1.530.819,15      

(217.261,57)      (217.261,57)               (217.261,57)      (217.261,57)      (229.622,87)        

1.231.148,92    1.231.148,92             1.231.148,92    1.231.148,92    1.301.196,27      

-                   

-                   -                             -                    -                    -                      

-                   -                             -                    -                    -                      

1.231.148,92    1.231.148,92             1.231.148,92    1.231.148,92    1.301.196,27      

DEMOSTRACION DEL BENEFICIO TRIBUTARIO:

1.231.148,92    1.231.148,92             1.231.148,92    1.231.148,92    1.301.196,27      

270.852,76       270.852,76                270.852,76       270.852,76       286.263,18         

307.787,23       307.787,23                307.787,23       307.787,23       325.299,07         

923.361,69       923.361,69                923.361,69       923.361,69       975.897,21         

203.139,57       203.139,57                203.139,57       203.139,57       214.697,39         

67.713,19         67.713,19                  67.713,19         67.713,19         71.565,80           

(-)Amortiz. Perd.Trib. De años anteriores 

22% IRC con amortizacion Perd.

BENEFICIO TRIBUTARIO

Utilidad contable

Utilidad antes de Impuestos

(-) Ingresos Exentos

(+) Gastos no deducibles

(+) Ajustes por Precios de Transferencia

22% IRC sin amortizacion

Total Base Imp. Preliminar para 25% amortización Perdida Tributaria 

menos 15% PT

Utildad antes de amortiz. Perd. Trib

Utildad gravable con amortiz. Perd. Trib

 BASE PROYECTADA PARA 

CALCULO DE 
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Tabla 42 

Flujo de caja.  
 

 

INGRESOS: 6.630.381,59     6.760.381,59     

Venta de bienes 6.338.823,59     6.338.823,59     

Alquiler de planta y Otros Ingresos 291.558,00        130.000,00      421.558,00        

COSTOS Y GASTOS:

Costo de venta y produccion 6.194.378,82     (2.353.863,95)  3.840.514,87     

Gastos de actividades ordinarias 1.857.835,53     (705.977,50)     1.151.858,03     

Costo/Gasto Deprec. Por 

Adquisicion PPE -                    319.598,20      319.598,20        

TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.052.214,35     (2.740.243,25)  5.311.971,10     

UTILIDAD OPERACIONAL (1.421.832,76)   1.448.410,49     

PARTIDAS
 IMPORTE 

ACTUAL 2016 

 MONTO A 

REDUCIR/AU

MENTAR 

PROYECCION 

2017
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4.8. Conclusiones 
 

Al concluir esta investigación podemos afirmar que se cumplieron con los objetivos y 

propusimos estrategias para optimizar la gestión administrativa y financiera de la Industria 

Minera Portugalia S.A.  

 Se logró diagnosticar el desempeño administrativo y financiero en la empresa minera 

Portugalia, mediante el análisis de la deuda, costos y gastos de la Entidad, lo cual 

permitió proponer ajustar de manera constante los costos operativos a la realidad 

productiva de la empresa, es conocido que la actividad minera con el pasar del tiempo 

produce menos ingresos por la disminución de la explotación extractivita, por tal motivo 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Venta de bienes 6.338.823,59        6.338.823,59  6.338.823,59   6.338.823,59   6.338.823,59       6.338.823,59 6.338.823,59 6.338.823,59 

Alquiler de planta y Otros Ingresos 421.558,00           421.558,00     421.558,00      421.558,00      421.558,00          421.558,00    421.558,00    421.558,00    

-                        

INGRESOS TOTALES 6.760.381,59        6.760.381,59  6.760.381,59   6.760.381,59   6.760.381,59       6.760.381,59 6.760.381,59 6.760.381,59 

Costo de venta y 

produccion -                     
3.840.514,87        3.840.514,87  3.840.514,87   3.840.514,87   3.840.514,87       3.840.514,87 3.840.514,87 3.840.514,87 

Gastos de actividades 

ordinarias -                     
1.151.858,03        1.151.858,03  1.151.858,03   1.151.858,03   1.151.858,03       1.151.858,03 1.151.858,03 1.151.858,03 

Intereses financieros -                  

Costo/Gasto 

Depreciacion -                     
319.598,20           319.598,20     319.598,20      319.598,20      237.189,55          237.189,55    237.189,55    237.189,55    

COSTO TOTALES 5.311.971,10        5.311.971,10  5.311.971,10   5.311.971,10   5.229.562,44       5.229.562,44 5.229.562,44 5.229.562,44 

UTILIDAD 

OPERACIONAL
1.448.410,49        1.448.410,49  1.448.410,49   1.448.410,49   1.530.819,15       1.530.819,15 1.530.819,15 1.530.819,15 

PART. TRABJ 15% 217.261,57           217.261,57     217.261,57      217.261,57      229.622,87          229.622,87    229.622,87    229.622,87    

UTILIDAD ANTES IR 1.231.148,92        1.231.148,92  1.231.148,92   1.231.148,92   1.301.196,27       1.301.196,27 1.301.196,27 1.301.196,27 

22% IRC con amortizacion Perd.(5 años) 203.139,57           203.139,57     203.139,57      203.139,57      214.697,39          286.263,18    286.263,18    286.263,18    

UTILIDAD NETA 1.028.009,35        1.028.009,35  1.028.009,35   1.028.009,35   1.086.498,89       1.014.933,09 1.014.933,09 1.014.933,09 

(+) Depreciacion 319.598,20           319.598,20     319.598,20      319.598,20      237.189,55          237.189,55    237.189,55    237.189,55    

Amortizacion deuda Maq. 202.468,27           202.468,27     202.468,27      202.468,27      202.468,27          -                 -                 -                 

Pago Anticipo Adq. Maq. 1.214.809,63        

Amortizacion deuda Proveedores 5.966.970,93        994.495,16     994.495,16      994.495,16      994.495,16          994.495,16    994.495,16    

Ingresos por venta de Maq. 1.214.809,63        

Aportes de Accionistas 4.906.168,61        84.336,96       234.981,08      385.625,20      536.269,32          662.994,33    920.621,81    1.178.249,30 

FLUJO DE CAJA 84.336,96             234.981,08     385.625,20      536.269,32      662.994,33          920.621,81    1.178.249,30 2.430.371,94 

PARTIDAS

APORTES DE 

ACCIONISTAS

PERIODOS
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a disminución de ingreso disminución de costos y gastos, debiendo conservar una 

relación directamente proporcional las variables ingresos y costos. También se 

reestructura los pasivos de la empresa, se logra negociar con los proveedores y pasivos 

corrientes pasan a ser largo plazo, mejorando considerablemente la liquides de la 

empresa, su capital de trabajo y por consiguiente su rentabilidad. 

 Se crearon estrategias administrativas y financieras para la optimización de los recursos 

dentro y fuera de la empresa minera Portugalia, creando parámetros para logran un 

enfoque en las teorías y normas contables, asumiendo cada departamento la 

responsabilidad de sus actividades para salvaguardar los bienes haciendo uso de los 

manuales y políticas de procedimiento. En la evaluación práctica se evaluó cada proceso, 

permitiendo identificar los errores que se cometían, dando paso a mejorar la 

comercialización del producto con el objetivo de incrementar la utilidad. 

 Se concluyó con la Estructuración de estrategias administrativas y financieras en la 

Entidad, tendientes a reemplazar maquinarias y vehículos obsoletos que demanda 

excesivos gastos en mantenimiento por otros nuevos. Esta estrategia permite disminuir 

considerablemente los gastos indirectos de fabricación que en los últimos años se han 

incremento, ocasionando disminución en los resultados operativos. 

 Se propone incrementar el capital de la entidad, para evitar la causal de disolución en la 

que se encontraba, con lo que puede ser sancionada por mantener su patrimonio con 

saldos en rojo los últimos años, es decir, las pérdidas superan el 50% del capital. El 

financiamiento del incremento de capital es mixto, una parte con las reservas y la otra por 

aportación de los accionistas.   
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 Concluimos que es necesario que las utilidades no se reparten hasta el año siete (07), 

después de iniciada la reestructuración financiera y administrativa, en el año ocho (08) se 

inicia el pago de dividendos a los socios.  

 También se crearon estrategias administrativas y financieras para la optimización de los 

recursos dentro y fuera de la Entidad minera Portugalia S.A., creando parámetros para 

logran un enfoque en las teorías y normas contables, asumiendo cada departamento la 

responsabilidad de sus actividades para salvaguardar los bienes haciendo uso de los 

manuales y políticas de procedimiento. En la evaluación práctica se evaluó cada proceso, 

permitiendo identificar los errores que se cometían, dando paso a mejorar la 

comercialización del producto con el objetivo de incrementar la utilidad. 

 Además, se concluyó con la creación de manuales para mejorar los procedimientos y así 

evitar los riesgos en acciones fraudulentas dentro de la organización. Para lograr ser 

competitivos se necesita el aporte de conocimientos en nuevas tecnologías las mismas 

que se busca sean apoyadas por el gobierno central para impulsar el crecimiento de la 

industria minera. 

 Finalmente, proponemos elaborar un programa de capacitaciones al personal 

administrativo, operativo y financiero para el mejoramiento de los procesos, tendientes 

reducir costos ociosos y como parte de las estrategias proponemos la misión, visión y un 

organigrama funcional para la Industria Minera Portugalia S.A., con la finalidad de  

apuntalar el Plan Estratégico de la Entidad. 
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4.9. Recomendaciones 

Debido a los constantes cambios y considerando que son recursos no renovables, se 

recomienda la aplicación de la propuesta planteada, con el apoyo de las leyes que regulan al 

sector minero, aunque en la actualidad no se tiene una idea cabal del potencial que se puede 

explotar en este sector, es importante el desarrollo de proyectos que aporten con la creación de 

plazas de trabajo.  

 Poner en práctica las estrategias para la reducción de costos buscando siempre la 

excelencia operacional, la empresa minera se deberá innovar así misma, dejando atrás la forma 

tradicional de operar. 

Recomendamos, transformar las operaciones de la Entidad con un enfoque de una cultura 

de Liderazgo Organizacional, como el de Jesús, con una dirección Estratégica basada en el 

cumplimiento de las leyes y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las 

normas Tributarias, laborales, societarias y de justicia social, respeto a los mandamientos de la 

ley de Dios y mirando a los trabajadores como Jesús ve a los Directivos, pagando sueldos 

honestos y con respeto a la vida y la familia.   
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ANEXOS No.1: Plan de cuentas Industria minera Portugalia S.A. 

 

1 ACTIVO 

101 ACTIVO CORRIENTE 

10101 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

1010101 CAJA 

1010101001 CAJA GENERAL 

1010101002 CAJA CHICA 

1010102 BANCOS 

1010102001 BANCO PICHINCHA 

1010103 CHEQUES POSFECHADO 

1010103001 CHEQUES POSFECHADOS CLIENTES  

1010104 TARJETAS DE CREDITOS 

1010104001 TARJETA DE CREDITO BANCO PICHINCHA 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS  

1010201 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

1010202 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 

PARA LA VENTA  

1010203 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 

HASTA EL VENCIMIENTO  

1010204 (-) PROVISION POR DETERIORO  

1010205 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTES NO RELACIONADOS 

1010205001 

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE 

GENEREN INTERESES 

1010205002 

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE 

GENEREN INTERESES 

1010205 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTES NO RELACIONADOS 

1010206 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTES RELACIONADOS 

1010207 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

RELACIONADAS 

101020701 CLIENTES 

101020702 PRESTAMOS EMPLEADOS 

101020702001 PRESTAMO EMPLEADOS 

101020703 PRESTAMOS ACCIONISTA 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

101020801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

101020801001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

101020901 CLIENTES 
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101020901001 

(-) PROV.DE CUENTA INCOBRABLES 

CLIENTES 

101020902 EMPLEADOS 

10103 INVENTARIOS 

1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 

1010302 

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 

1010303 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O 

MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL 

PROCESO DE PRODUCCION 

1010304 

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O 

MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO 

1010305 

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y 

MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA 

COMPAÑÍA 

1010306 

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y 

MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A 

TERCEROS 

101030601 INVENTARIOS DE MERCADERIA 

101030601001 MERCADERIA 

1010307 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 

1010308 OBRAS EN CONSTRUCCION 

1010309 

INVENTARIOS REPUESTOS, 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

101030901 

INVENTARIOS REPUESTOS, 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

101030901001 INVENTARIO DE REPUESTOS 

1010310 OTROS INVENTARIOS 

1010311 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR 

VALOR NETO DE REALIZACIÓN 

1010312 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR 

DETERIORO  

10104 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS 

ANTICIPADOS 

1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

1010403001 ANTICIPOS PROVEEDORES LOCALES  

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 

101040401 OTROS ANTICIPOS 

101040401001 ANTICIPOS PRIMERA QUINCENA 

101040401002 ANTICIPOS COMISIONES 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
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1010501 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 

EMPRESA (IVA) 

1010501001 

RETENCIONES RECIBIDAS IMPUESTO A LA 

RENTA AÑO EN CURSO 

1010501002 

CREDITO TRIBUTARIO  DE AÑOS 

ANTERIORES R.I 

10106 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 

PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS   

10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020101 TERRENOS 

1020101001 TERRENOS 

1020102 EDIFICIOS 

1020102001 LOCAL 

1020103 CONTRUCCIONES EN CURSO  

1020104 INSTALACIONES 

1020104001 INSTALACIONES 

1020105 MUEBLES Y ENSERES 

1020105001 MUEBLES  

1020105002 ENSERES 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1020106001 MAQUINARIA  

1020106002 EQUIPO 

1020107 

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y 

SIMILARES 

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

1020108001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

1020109 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 

EQUIPO CAMINERO MÓVIL 

1020109001 MONTACARGA 

1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020110001 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

1020111001 REPUESTOS 

1020111002 HERRAMIENTAS 

1020112 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020112001 EDIFICIOS 

1020112002 DEPR. ACUM. CONTRUCCIONES EN CURSO  

1020112003 DEPR. ACUM. INSTALACIONES 

1020112004 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 

1020112005 DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
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1020112006 

DEPR. ACUM. NAVES, AERONAVES, 

BARCAZAS Y SIMILARES 

1020112007 DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

1020112008 

DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 

TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 

1020112009 

DEPR. ACUM. OTROS PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

1020112010 

DEPR. ACUM. REPUESTOS Y 

HERRAMIENTAS 

1020113 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020114 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y 

EXPLOTACION  

1020114001 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y 

EXPLOTACION  

1020114002 

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE 

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

1020114003 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS 

DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1020201 TERRENOS 

1020202 EDIFICIOS 

1020203 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1020204 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

10203 ACTIVOS BIOLOGICOS 

1020301 ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 

1020302 ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION  

1020303 PLANTAS EN CRECIMIENTO 

1020304 PLANTAS EN PRODUCCION 

1020305 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 

1020306 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 

BIOLOGÍCOS 

10204 ACTIVO INTANGIBLE 

102040101 PLUSVALÍAS 

102040102 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE 

LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS 

SIMILARES 

102040103 

ACTIVOS DE EXPLORACION Y 

EXPLOTACION  

102040104 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 

ACTIVOS INTANGIBLE 



5 
 

 
 
 

102040105 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO 

INTANGIBLE  

102040106 OTROS INTANGIBLES 

10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

1020501 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

1020601 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 

HASTA EL VENCIMIENTO 

1020602 

(-) PROVISION POR DETERIORO DE 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA 

EL VENCIMIENTO 

1020603 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR - 

CUENTAS INCOBRABLES 

1020603001 CTA INCOBRABLE  

1020604 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

1020701 INVERSIONES SUBSIDIARIAS 

1020702 INVERSIONES ASOCIADAS 

1020703 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 

1020704 OTRAS INVERSIONES  

1020705 

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE 

INVERSIONES 

1020706 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - 

GARANTIAS ENTREGADAS 

1020706001 GARANTIAS EN ARRIENDOS 

2 PASIVO 

201 PASIVO CORRIENTE 

20101 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  

20102 

PASIVOS POR CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2010301 LOCALES 

2010301001 PROVEEDORES VARIOS  

2010301028 OTROS PROVEEDORES 

2010302 DEL EXTERIOR 

2010302001 ACREEDORES VARIOS DEL EXTERIOR 
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20104 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS  

2010401 LOCALES 

2010402 DEL EXTERIOR 

20105 PROVISIONES  

2010501 LOCALES 

2010501001 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 

2010501002 PROVISIONES POR PAGAR ACREEDORES 

2010501003 PROVISION SERVICIOS BASICOS 

2010501004 PROVISION INVENTARIO POR LIQUIDAR 

2010502 DEL EXTERIOR 

20106 

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES 

EMITIDAS  

2010601 LOCALES 

2010601001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

201070101 RETENCIONES EN LA FUENTE 

201070101001 

RETENCION EN RELACION DE 

DEPENDENCIA 

201070101002 RETENCIONES REALIZADAS 1% 

201070101003 RETENCIONES REALIZADAS 2% 

201070101004 RETENCIONES REALIZADAS 5% 

201070101005 RETENCIONES REALIZADAS 8% 

201070101006 RETENCIONES REALIZADAS 10% 

201070101007 OTRAS RETENCIONES REALIZADAS  

2010702 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 

201070201 OBLIGACIONES CON EL SRI 

201070201001 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 

2010703 CON EL IESS 

201070301 OBLIGACIONES CON EL IESS 

201070301001 APORTE PERSONAL 9.45%  

201070301002 APORTE PATRONAL 12.15%  

201070301003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 

201070301004 PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

201070401 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

201070401001 DECIMO TERCER SUELDO 

201070401002 DECIMO CUARTO SUELDO 

201070401003 VACACIONES 

201070401004 FONDO DE RESERVA 

201070401005 BONIFICACION 
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2010705 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 

PAGAR DEL EJERCICIO  

201070501 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 

201070501001 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR 

PAGAR 

2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR 

20108 

CUENTAS POR PAGAR 

DIVERSAS/RELACIONADAS 

2010801 COMPAÑIAS RELACIONADAS 

2010802 PRESTAMOS ACCIONISTAS 

2010802001 PRESTAMOS ACCIONISTAS 

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS  

20110 ANTICIPOS DE CLIENTES 

2011001 ANTICIPO CLIENTES  

2011001001 

ANTICIPO CLIENTES (Saldo a Favor Clientes a 

CP) 

20111 

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS 

CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS  

20112 

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES 

POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2011201 JUBILACION PATRONAL 

2011202 

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO 

PARA LOS EMPLEADOS 

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES 

202 PASIVO NO CORRIENTE 

20201 

PASIVOS POR CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2020201 LOCALES 

202020101 PRESTAMOS A TERCEROS 

202020102 PROVEEDORES a Largo Plazo 

2020202 DEL EXTERIOR 

20203 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

2020301 LOCALES 

2020301001 PRESTAMOS BANCO PICHINCHA 

2020301002 

PRESTAMOS BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

2020302 DEL EXTERIOR 

20204 

CUENTAS POR PAGAR 

DIVERSAS/RELACIONADAS 

2020401 LOCALES 

2020402 DEL EXTERIOR 

20205 OBLIGACIONES EMITIDAS 
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20206 ANTICIPOS DE CLIENTES 

2020601 ANTICIPOS CLIENTES  

2020601001 ANTICIPO CLIENTES (Saldo a Favor Clientes) 

20207 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

2020701 JUBILACION PATRONAL 

2020702 

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES 

PARA LOS EMPLEADOS 

20208 OTRAS PROVISIONES 

20209 PASIVO DIFERIDO 

2020901 INGRESOS DIFERIDOS 

2020901001 INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS 

2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  

2020902001 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 

20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

3 PATRIMONIO NETO 

301 CAPITAL 

30101 CAPITAL 

3010101  CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 

3010102 

 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 

ACCIONES EN TESORERÍA  

302 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 

30201 APORTES FUTUROS 

3020101 APORTES FUTURAS CAPITALIZACION 

303 

PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE 

ACCIONES 

304 RESERVAS 

30401 RESERVAS 

3040101 RESERVA LEGAL 

3040102 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

3040103 RESERVA DE CAPITAL 

3040104 OTRAS RESERVAS 

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

30501 GANANCIAS ACUMULADAS 

3050101 

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA  

3050102 

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

3050103 

SUPERAVIT POR REVALUACION DE 

ACTIVOS INTANGIBLES 

3050104 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 

306 RESULTADOS ACUMULADOS 

30601 GANANCIAS ACUMULADAS 
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3060101 RESULTADO EJERCICIO  

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  

30603 

RESULTADOS ACUMULADOS 

PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

30701 RESULTADOS 

3070101 GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3070102 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 

4 INGRESOS 

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

40101 VENTA DE BIENES 

4010101 VENTAS BIENES TARIFA 0% 

4010101001 VENTAS BIENES 0% 

40102 PRESTACION DE SERVICIOS 

4010201 VENTAS SERVICIOS TARIFA 12% 

4010201001 VENTAS SERVICIOS TARIFA 12% 

4010202 VENTAS SERVICIOS TARIFA 0% 

4010202001 VENTAS SERVICIOS TRANSPORTE 

40103 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

40104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

40105 REGALÍAS 

40106 INTERESES 

4010601 INTERESES 

4010601001 INTERESES GANADOS EN VENTAS 

40107 DIVIDENDOS 

40108 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

4010801 OTROS INGRESOS TARIFA 12% 

4010801001 INGRESOS POR COMISIONES 

4010801002 INGRESOS POR SERVICIOS OPERATIVOS 

40109 (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4010901 DESCUENTO EN VENTA TARIFA  

4010901001 DESCUENTO EN VENTA  

40110 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4011001 DEVOLUVION EN VENTA TARIFA  

4011001001 DEVOLUCION  EN VENTA  

40111 (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 

40112 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 

402 GANANCIA BRUTA 

403 OTROS INGRESOS 

40301 OTROS INGRESOS 

4030101 OTROS INGRESOS 

4030101001 DIVIDENDOS  
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4030101002 DIFERENCIAS EN COBROS Y PAGOS 

4030101003 INTERESES FINANCIEROS  

4030101004 REEMBOLSOS DE SEGUROS 

4030101005 

GANANCIA EN INVERSIONES EN 

ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 

4030101006 INGRESOS POR REMATES 

4030101007 

VALUACION DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 

CAMBIO EN RESULTADOS 

4030101008 OTRAS RENTAS 

404 OTRAS VENTAS 

40401 OTRAS VENTAS 

4040101 OTRAS VENTAS 

4040101001 OTRAS VENTAS 

5 COSTOS   

501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

50101 

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS 

5010101 

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010101001 

 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010102 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES 

NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010102001 

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010103 

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010104 

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010104001 

 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 

5010105 

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 

PRIMA 

5010106 

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE 

MATERIA PRIMA 

5010107 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 

5010108 

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 

PRIMA 

5010109 

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 

EN PROCESO 

5010110 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 

5010111 

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS 
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5010112 

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 

5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5010201001 SUELDOS Y SALARIOS 

5010201002 HORAS EXTRAS 

5010201003 COMISIONES 

5010201004 BONOS 

5010201005 APORTE PATRONAL 

5010201006 FONDO DE RESERVA 

5010201007 DECIMO TERCER SUELDO 

5010201008 DECIMO CUARTO SUELDO 

5010201009 VACACIONES 

5010201010 ALIMENTACION 

5010201011 BONIFICACIONES Y DESAHUCIO 

5010202 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

50103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA 

5010301 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5010301001 SUELDOS Y SALARIOS 

5010301002 HORAS EXTRAS 

5010301003 COMISIONES 

5010301004 BONOS 

5010301005 APORTE PATRONAL 

5010301006 FONDO DE RESERVA 

5010301007 DECIMO TERCER SUELDO 

5010301008 DECIMO CUARTO SUELDO 

5010301009 VACACIONES 

5010301010 ALIMENTACION 

5010301011 BONIFICACIONES Y DESAHUCIO 

5010302 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

50104 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

5010401 

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

5010402 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

BIOLOGICOS 

5010403 

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

5010404 

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION 

DE INVENTARIOS 

5010405 

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
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5010407 

SUMINISTROS MATERIALES Y 

REPUESTOS 

5010407001 SACOS 

5010407002 

SUMINISTROS  Y MATERIALES DE 

EMBALAJES 

5010407003 HERRAMIENTAS 

5010407004 REPUESTOS  

5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

5010408001 COSTO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA 

5010408002 COSTO DE TRANSPORTE 

5010408003 COSTO DE ALQUILER Y MAQUINARIAS 

502 GASTOS 

50201 GASTOS DE VENTA 

5020101 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES 

5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 

5020101002 HORAS EXTRAS 

5020101003 COMISIONES 

5020101004 BONIFICACIONES 

5020102 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(incluido fondo de reserva) 

5020102001 APORTE PATRONAL 

5020102003 FONDO DE RESERVA 

5020103 

BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

5020103001 DECIMO TERCER SUELDO 

5020103002 DECIMO CUARTO SUELDO 

5020103003 VACACIONES 

5020103004 ALIMENTACION 

5020103005 BONIFICACIONES 

5020104 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

5020105 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 

PERSONAS NATURALES 

5020105001 CAPACITACIONES 

5020105002 COMISIONES EN VENTAS 

5020106 

REMUNERACIONES A OTROS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

5020107 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR 

SERVICIOS OCASIONALES 

5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5020108001 MANT. Y REPARAC. BODEGA 

5020109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO  

5020109001 ARRIENDO LOCAL  

5020110 COMISIONES DE TERCEROS 
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5020110001 COMISIONES DE TERCEROS 

5020111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

5020111001 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

5020112 COMBUSTIBLES 

5020112001 COMBUSTIBLES 

5020113 LUBRICANTES  

5020113001 LUBRICANTES  

5020114 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y 

cesiones) 

5020114001 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 

5020115 TRANSPORTE 

5020115001 TRANSPORTE 

5020116 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes)  

5020116001 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes)  

5020117 GASTOS DE VIAJE 

5020117001 GTO VJE ALIMENTACION 

5020117002 GTO VJE MOVILIZACIONES 

5020117003 GTO VJE HOSPEDAJE 

5020117004 GTO VJE OTROS VARIOS 

5020118 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y 

TELECOMUNICACIONES 

5020118001 ENERGIA ELECTRICA 

5020118002 AGUA 

5020118003 TELEFONIA FIJA 

5020119 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD O MERCANTILES 

5020119001 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD O MERCANTILES 

5020121 DEPRECIACIONES: 

502012101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

502012102 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

5020122 AMORTIZACIONES: 

502012201 INTANGIBLES 

502012202 OTROS ACTIVOS 

5020123 GASTO DETERIORO: 

502012301 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

502012302 INVENTARIOS 

502012303 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

502012304 INTANGIBLES 

502012305 CUENTAS POR COBRAR 

502012306 OTROS ACTIVOS 
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5020124 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES 

DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN: 

502012401 MANO DE OBRA 

502012402 MATERIALES 

502012403 COSTOS DE PRODUCCION 

5020125 GASTO POR REESTRUCTURACION 

5020126 

VALOR NETO DE REALIZACION DE 

INVENTARIOS 

5020127 OTROS GASTOS  

5020127001 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

5020127002 SUMINISTROS DE ASEO 

5020127003 

PERIODICOS, COPIAS, FORMULARIOS Y 

FOLLETOS 

5020127004 

UNIFORMES E INDUMENTARIA DE 

TRABAJO 

5020127005 GASTOS EN SEGURIDAD 

5020127006 ATENCION Y GASTOS MEDICOS 

5020127007 CORREOS Y COURIERS 

5020127008 SERVICIOS CONTRATADOS COMPAÑIAS 

5020127009 CAPACITACION A PERSONAL 

5020127010 ENVIO DE ENCOMIENDA 

5020127011 TELEFONIA CELULAR 

50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5020201 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES 

5020201001 SUELDOS Y SALARIOS 

5020201002 HORAS EXTRAS 

5020201003 COMISIONES 

5020201004 BONIFICACIONES 

5020202 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(incluido fondo de reserva) 

5020202001 APORTE PATRONAL 

5020202003 FONDO DE RESERVA 

5020203 

BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

5020203001 DECIMO TERCER SUELDO 

5020203002 DECIMO CUARTO SUELDO 

5020203003 VACACIONES 

5020203004 ALIMENTACION 

5020203005 BONIFICACIONES 

5020204 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

5020205 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 

PERSONAS NATURALES 
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5020205001 HONORARIOS PROFESIONALES 

5020206 

REMUNERACIONES A OTROS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

5020207 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR 

SERVICIOS OCASIONALES 

5020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5020208001 

MANT. Y REPARAC. DPTO. DE 

CONTABILIDAD 

5020208002 MANT. Y REPARAC. DPTO. DE SISTEMAS 

5020208003 

MANT. Y REPARAC. DPTO. DE SEGURIDAD 

Y GUARDIANIA 

5020208004 MANT. Y REPARAC. INSTALACIONES 

5020208005 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y ENSERES 

5020208006 MANT. Y REPARAC. VEHICULOS 

5020209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO  

5020209001 ARRIENDO LOCAL  

5020210 COMISIONES DE TERCEROS 

5020210001 COMISIONES DE TERCEROS 

5020211 COMBUSTIBLES 

5020211001 COMBUSTIBLES 

5020212 LUBRICANTES  

5020212001 LUBRICANTES  

5020213 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y 

cesiones) 

5020213001 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 

5020214 TRANSPORTE 

5020214001 TRANSPORTE 

5020215 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes)  

5020215001 AGASAJOS ACCIONISTA 

5020215002 AGASAJOS TRABAJADORES 

5020215003 AGASAJOS CLIENTES 

5020216 GASTOS DE VIAJE 

5020216001 GTO VJE ALIMENTACION 

5020216002 GTO VJE MOVILIZACIONES 

5020216003 GTO VJE HOSPEDAJE 

5020216004 GTO VJE OTROS VARIOS 

5020217 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y 

TELECOMUNICACIONES 

5020217001 ENERGIA ELECTRICA 

5020217002 AGUA 

5020217003 TELEFONIA FIJA 

5020218 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD O MERCANTILES 
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5020218001 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD O MERCANTILES 

5020219 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

5020219001 IMPUESTOS 

5020219002 CONTRIBUCIONES 

5020219003 OTROS 

5020220 DEPRECIACIONES: 

502022001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

502022002 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

5020222 AMORTIZACIONES: 

502022201 INTANGIBLES 

502022202 OTROS ACTIVOS 

5020223 GASTO DETERIORO: 

502022301 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

502022302 INVENTARIOS 

502022303 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

502022304 INTANGIBLES 

502022305 CUENTAS POR COBRAR 

502022306 OTROS ACTIVOS 

5020224 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES 

DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN: 

502022401 MANO DE OBRA 

502022402 MATERIALES 

502022403 COSTOS DE PRODUCCION 

5020225 GASTO POR REESTRUCTURACION 

5020226 

VALOR NETO DE REALIZACION DE 

INVENTARIOS 

5020227 OTROS GASTOS  

5020227001 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 

5020227002 SUMINISTROS DE ASEO 

5020227003 

PERIODICOS, COPIAS, FORMULARIOS Y 

FOLLETOS 

5020227004 

UNIFORMES E INDUMENTARIA DE 

TRABAJO 

5020227005 GASTOS EN SEGURIDAD 

5020227006 ATENCION Y GASTOS MEDICOS 

5020227007 CORREOS Y COURIERS 

5020227008 SERVICIOS CONTRATADOS COMPAÑIAS 

5020227009 CAPACITACION A PERSONAL 

5020227010 ENVIO DE ENCOMIENDA 

5020227011 TELEFONIA CELULAR 

5020227012 TV CABLE 

50203 GASTOS FINANCIEROS  
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5020301 INTERESES 

5020301001 INTERESES 

5020302 COMISIONES  

5020302001 COMISIONES  

5020303 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE 

ACTIVOS 

5020304 DIFERENCIA EN CAMBIO 

5020305 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

5020305001 SEGUROS  

5020305002 SERVICIO DE INFORMACION CREDITICIA 

5020305003 OTROS 

50204 OTROS GASTOS  

5020401 

PERDIDA EN INVERSIONES EN 

ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 

5020402 OTROS 

5020402001 MULTAS Y SANCIONES 

5020402002 IVA ENVIADO AL GASTO 

50205 GASTOS NO DEDUCIBLES 

5020501 GASTOS NO DEDUCIBLES 

5020501001 GASTOS NO DEDUCIBLES 

6 

GANANCIA ANTES DE PARTICIP. TRABAJ. 

E IMP. A LA RENTA DE OPERAC. CONTINUADAS 

601 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                           

602 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS 

603 IMPUESTO A LA RENTA 

604 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 

7 OTROS INGRESOS 

701 

INGRESOS POR OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

702 

GASTOS POR OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

703 

GANANCIA ANTES DE PARTICIP. TRABAJ. 

E IMP. A LA RENTA DE OPERAC. 

DISCONTINUADAS 

704 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                           

705 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

706 IMPUESTO A LA RENTA 

707 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

709 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

PERIODO 
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8 OTRO RESULTADO INTEGRAL  

801 

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO 

INTEGRAL 

80101 

DIFERENCIA DE CAMBIO POR 

CONVERSIÓN 

80102 

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA 

80103 

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 

80104 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES 

POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 

80105 

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA 

POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 

80106 

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO 

INTEGRAL DE ASOCIADAS 

80107 

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 

80108 OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 

802 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 

9 TOTAL AJUSTES POR CONVERSION 

901 GANANCIA POR ACCION: 

90101 GANANCIA POR ACCION BASICA 

90101001 

Ganancia por acción básica en operaciones 

continuadas 

90101002 

Ganancia por acción básica en operaciones 

discontinuadas 

90102 GANANCIA POR ACCION DILUIDA 

90102001 

Ganancia por acción diluida en operaciones 

continuadas 

90102002 

Ganancia por acción diluida en operaciones 

discontinuadas 

902 

UTILIDAD A REINVERTIR 

(INFORMATIVO) 

 
 

 



ANEXOS No.2: Estados de Financieros Detallado de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2016

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DESDE EL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN US DOLARES

4 Ingresos 6.631.200,51       
4,1 Ingresos de Actividades Ordinarias 6.630.381,59       
4.1.1 Venta de Bienes 6.338.823,59       
4.1.1.1 Venta de Concentrado de Oro 5.916.354,20       
4.1.1.3 Fertilizantes Orgánicos 24.225,37             
4.1.1.4 Venta de Oro Fino 398.244,02           
4.1.2 Prestación de Servicios 275.651,06           
4.1.2.1 Alquiler de Planta 275.651,06           
4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 15.906,94             
4,2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

4,3 Otros Ingresos Financieros 818,92                  
4.3.2 Intereses Financieros 818,92                  

5 Costos y Gastos 8.052.214,35       
5,1 Costos de Venta y Producción 6.194.378,82       
5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 724.804,48          
5.1.1.1 Bienes No Producidos 680.913,56          
5.1.1.1.1 Costo Explosivos 267.097,62           
5.1.1.1.2 Costo Químicos 165.691,12           
5.1.1.1.3 Costo Material de Ferretería 189.410,01           
5.1.1.1.4 Costo Material de Protección Industrial 30.893,93             
5.1.1.1.5 Costo Material Procesamiento de Oro 2.782,65               
5.1.1.1.6 Bolas de Acero 25.038,23             
5.1.1.5 Productos en Proceso 43.890,92             
5.1.2 Mano de Obra Directa 3.269.492,82       
5.1.2.1 Sueldos Mano de Obra Directa 2.234.398,01       
5.1.2.2 Sobretiempos Mano de Obra Directa 154.611,69           
5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 203.431,97           
5.1.2.4 Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 108.696,55           
5.1.2.5 Vacaciones Mano de Obra Directa 102.767,32           
5.1.2.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 272.197,38           
5.1.2.7 Secap - Iece Mano de Obra Directa 24.411,29             
5.1.2.8 Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 149.976,91           
5.1.2.10 Costo Canastas Navideñas 12.192,00             
5.1.2.11 Costo de medicinas 2.286,63               
5.1.2.12 Costo Asistencia Médica 4.523,07               
5.1.3 Mano de Obra Indirecta

5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación 2.200.081,52



5.1.4.6 Mantenimiento y Reparaciones Costos 119.837,09
5.1.4.6.1 Mantenimiento de Maquinaria 78.296,75
5.1.4.6.2 Mantenimiento de Equipos Menores 32.332,57
5.1.4.6.3 Mantenimiento de Terrenos 5.467,77
5.1.4.6.5 Mantenimiento Eléctrico 3.740,00
5.1.4.7 Suministros, Materiales y Repuestos Costos 573.177,01
5.1.4.7.1 Costo de Herramientas 20.822,17
5.1.4.7.2 Costo Material Eléctrico 68.513,84
5.1.4.7.3 Costo Material de Construcción 92.921,47
5.1.4.7.4 Costo Repuestos para Maquinarias 75.874,47
5.1.4.7.5 Costo Repuestos para Equipos Menores 15.020,35
5.1.4.7.6 Costo Implementos para Laboratorio 10.670,39
5.1.4.7.8 Costo Repuestos y Accesorios 239.252,08
5.1.4.7.9 Costo Ferreteria Ind. 783,27
5.1.4.7.10 Costo Madera 32.367,57
5.1.4.7.11 Costo Geomembrana 14.509,00
5.1.4.7.12 Costo Implementos para Laboratorio 2.442,40
5.1.4.8 Otros Costos de Producción 164.752,31
5.1.4.8.1 Costo de Alimentación de Personal 140.270,14
5.1.4.8.2 Costo de Cargas de Gas 7.638,97
5.1.4.8.3 Costo Bidones de Agua 6.572,85
5.1.4.8.4 Implementos para Comedor 630,00
5.1.4.8.5 Costo suministros de limpieza 4.597,94
5.1.4.8.6 Costo de menaje de campamento 5.042,41
5.1.4.9 Combustibles, Aditivos y Lubricantes 60.159,52
5.1.4.9.1 Diesel 57.567,43
5.1.4.9.2 Gasolina 1.746,36
5.1.4.9.3 Aceites 790,42
5.1.4.9.4 Grasas 36,84
5.1.4.9.5 Refrigerantes 14,00
5.1.4.9.6 Desengrasante 4,47
5.1.4.10 Servicios Indirectos 1.282.155,59
5.1.4.10.1 Licenciamiento Ambiental 20.000,00
5.1.4.10.2 Estudio de Impacto Ambiental 22.572,39
5.1.4.10.3 Limpieza de Pozos Sépticos 3.762,00
5.1.4.10.4 Servicio de Guardianía 244.747,04
5.1.4.10.5 Alquiler de Maquinaria 165.204,03
5.1.4.10.6 Recargas de Extintores 275,00
5.1.4.10.7 Energía Eléctrica 448.314,69
5.1.4.10.8 Costo Servicio de Logistica 4.717,58
5.1.4.10.9 Costo Transporte 265.218,32
5.1.4.10.10 Costo Análisis de Laboratorio 5.663,14
5.1.4.10.11 Costo Honorarios Profesionales 22.651,14
5.1.4.10.12 Servicio de Soldadura 34.458,50
5.1.4.10.13 Otros Costos 6.678,06
5.1.4.10.14 Servicio de Fumigacion 3.780,00
5.1.4.10.15 Servicio de Construccion 34.097,91



5.1.4.10.16 Recarga de Oxigeno 15,79

5,2 Gastos 1.857.835,53
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 1.448.772,92
5.2.1.1 Ventas 230.567,35
5.2.1.1.41 Impuesto a los Consumos Especiales Vtas. 956,17
5.2.1.1.67 Transporte de Contenedores 148.860,00
5.2.1.1.68 Almacenaje de Contenedor 4.913,89
5.2.1.1.69 Manipuleo y Procesamiento de Contenedor 34.798,58
5.2.1.1.70 Sello y Servicio de Inspección 10.545,71
5.2.1.1.71 Asesoramiento y Despacho Exportación 16.219,59
5.2.1.1.72 Recepción de Contenedores 14.273,41
5.2.1.2 Administrativos 1.208.938,43
5.2.1.2.1 Sueldos Unificados Adm. 406.673,46
5.2.1.2.2 Sobretiempos Adm. 4.723,06
5.2.1.2.3 Bonificacion a Empleados 34.500,05
5.2.1.2.4 Alimentación Adm. 19.435,29
5.2.1.2.5 Aportes Patronales al IESS Adm. 46.049,28
5.2.1.2.6 Secap - Iece Adm. 4.129,94
5.2.1.2.7 Fondos de Reserva Adm. 25.375,30
5.2.1.2.8 Décimo Tercer Sueldo Adm. 34.416,29
5.2.1.2.9 Décimo Cuarto Sueldo Adm. 10.282,57
5.2.1.2.10 Vacaciones Adm. 17.324,28
5.2.1.2.11 Desahucio Adm. 13.227,00
5.2.1.2.13 Honorarios Profesionales Adm. 24.243,87
5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. 34.486,66
5.2.1.2.17 Mantenimiento de Equipos Adm. 2.560,34
5.2.1.2.19 Arriendos Adm. 36.410,50
5.2.1.2.20 Comisiones Adm. 0,54
5.2.1.2.21 Publicidad y Promoción Adm. 498,65
5.2.1.2.23 Combustible Adm. 20.304,57
5.2.1.2.24 Lubricantes Adm. 547,86
5.2.1.2.25 Seguros Adm. 5.156,00
5.2.1.2.26 Movilización y Transporte Adm. 1.484,35
5.2.1.2.30 Gastos de Viajes Adm. 482,11
5.2.1.2.32 Pasajes Aereos Adm. 7.321,72
5.2.1.2.33 Energía Eléctrica Adm. 784,20
5.2.1.2.34 Teléfonos Convencionales Adm. 501,91
5.2.1.2.35 Telefonía Celular Adm. 20.219,44
5.2.1.2.36 Internet Adm. 7.665,90
5.2.1.2.37 Agua Adm. 757,97
5.2.1.2.39 Gastos Notariales Adm. 2.358,97
5.2.1.2.41 Impuesto a los Consumos Especiales Adm. 118,08
5.2.1.2.42 Impuestos Prediales y Municipales 8.372,45
5.2.1.2.43 Impuestos, Matriculas y Tasas 12.668,33
5.2.1.2.44 Impuestos por Regalías Mineras 188.823,26
5.2.1.2.45 Trámites legales 51,00



5.2.1.2.62 Cuotas y Afiliaciones Adm. 2.911,60
5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm. 26.879,00
5.2.1.2.64 Capacitación y Entrenamiento Adm. 952,00
5.2.1.2.65 Uniformes Adm. 1.914,03
5.2.1.2.67 Mantenimiento de Vehículo 20.157,15
5.2.1.2.68 Gasto por Repuesto de Vehículoss 38.827,10
5.2.1.2.69 Gasto Canastas Navideñas 1.016,00
5.2.1.2.70 Gasto de suministros de limpieza 1.037,25
5.2.1.2.71 Gasto Mascotas de Planta 193,77
5.2.1.2.72 Gasto de Hospedaje 3.565,32
5.2.1.2.74 Gasto por Alquiler de Vehículo 11.738,88
5.2.1.2.75 Gasto Medicinas Adm. 126,66
5.2.1.2.76 Gastos por encomiendas 1.897,80
5.2.1.2.77 Gastos por Actualización de Sistemas 3.086,97
5.2.1.2.79 Gastos de Importacion 97.291,90
5.2.1.2.80 Otros Gastos 708,11
5.2.1.2.81 Otros Servicios 120,76
5.2.1.2.82 Donaciones 4.558,93
5.2.1.3 Gastos Financieros 9.267,14
5.2.1.3.1 Intereses 5.489,56
5.2.1.3.2 Comisiones 1.744,82
5.2.1.3.6 Gastos Salida de divisas 2.032,76
5.2.2 Gastos No Operacionales 409.062,61
5.2.2.1 Otros Gastos 409.062,61
5.2.2.1.2 Intereses Tributarios 918,60
5.2.2.1.4 Multas 837,29
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas 322,74
5.2.2.1.12 Gastos No Deducibles 406.983,98
5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas 0,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (1.421.013,84)$   



ANEXOS No.2: Estados Financieros Detallado de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2016

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN US DOLARES

1 Activos 15.594.617,16

1,1 Activo Corriente 11.292.567,46

1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 2.166,74

1.1.1.2 Caja Chica 2.114,20

1.1.1.2.3 Caja Norma Delgado 2.114,20

1.1.1.3 Bancos 52,54

1.1.1.3.1 Banco Pichincha 2201685799 0,49

1.1.1.3.4 Banco Internacional 1600764379 0,01

1.1.1.3.5 Banco Machala 1220098636 52,04

1.1.2 Activos Financieros 9.670.031,17

1.1.2.5 Cuentas por Cobrar 9.670.031,17

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 310.577,11

1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Exterior 3.654.697,93

1.1.2.5.3 Socios o Accionistas 123.876,89

1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados 1.891,12

1.1.2.5.4.3 Prestamos a Empleados 1.891,12

1.1.2.5.5 Compañías Relacionadas 5.578.988,12

1.1.2.5.5.1 Nuevo Milenio 1.066.726,20

1.1.2.5.5.2 Un Solo Toque 842.253,00

1.1.2.5.5.3 Agriplaza SA 1.452.494,86

1.1.2.5.5.4 Planbeoro 620.013,61

1.1.2.5.5.5 Groupalex 428.645,70

1.1.2.5.5.6 Planpromin 2.239,56

1.1.2.5.5.7 Ecuacompany 27.972,41

1.1.2.5.5.8 La Chorrera 310.530,75

1.1.2.5.5.9 Amlatminas 736.994,53

1.1.2.5.5.19 Torata - PlanbOro 91.117,50

1.1.3 Inventario 12.186,97

1.1.3.3 Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción12.186,97

1.1.3.3.1 Compra de Explosivos 12.186,97

1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 604.050,92

1.1.4.2 Arriendos 3.786,00

1.1.4.3 Anticipo a Proveedores 598.294,92

1.1.4.4 Otros Anticipos Entregados 1.970,00

1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 978.944,62

1.1.5.1 IVA sobre Compras 928.535,52



1.1.5.1.2 Crédito Tributario en Compras 928.535,52

1.1.5.2 Retenciones del IVA 23.914,35

1.1.5.2.5 Crédito Tributario de Ret IVA 23.914,35

1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta26.494,75

1.1.5.3.7 Crédito Tributario Rentas 26.494,75

1.1.7 Otros Activos Corrientes 25.187,04

1,2 Activos No Corrientes 4.302.049,70

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 4.036.204,39

1.2.1.1 Terrenos 370.000,00

1.2.1.2 Edificios 620.607,26

1.2.1.3 Equipos 6.581,87

1.2.1.4 Instalaciones 13.196,78

1.2.1.4.1 Instalaciones 13.196,78

1.2.1.5 Muebles y Enseres 16.524,76

1.2.1.5.5 Muebles y Enseres 16.524,76

1.2.1.6 Maquinarias y Equipos 1.725.014,88

1.2.1.6.22 Maquinarias y Equipos 1.725.014,88

1.2.1.7 Equipos de Computación 58.377,81

1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil299.667,84

1.2.1.9 Otras Propiedades, Planta y Equipo 839.706,69

1.2.1.9.2 Otras Propiedades, Plantas y Equipos 839.706,69

1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo-47.866,24

1.2.1.15 Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones134.392,74

1.2.2 Propiedades de Inversion 0,00

1.2.3 Activos Biológicos 0,00

1.2.4 Intangibles 264.150,00

1.2.4.6 Otros Activos Intangibles 264.150,00

1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 0,00

1.2.7 Otros Activos No Corrientes 1.695,31

2 Pasivos 15.809.184,83

2,1 Pasivo Corriente 15.742.845,09

2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 2.328.603,47

2.1.3.1 Cuentas por Pagar 2.328.603,47

2.1.3.1.1 Proveedores 2.328.603,47

2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras199,49

2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales199,49

2.1.4.1.1 Tarjeta Visa Empresarial 199,49

2.1.5 Provisiones 0,00

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 2.722.755,97

2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 406.746,96

2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales 403.735,81

2.1.7.1.2 Prestamos Quirografarios 2.374,42



2.1.7.1.3 Prestamos Hipotecarios 636,73

2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta55.074,30

2.1.7.2.8 Retenciones en relación de dependencia 5.207,52

2.1.7.2.9 Obligaciones Por Pagar de Ret Fte 49.866,78

2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado146.007,26

2.1.7.3.7 Obligaciones por pagar de IVA 146.007,26

2.1.7.5 Impuestos por Pagar 460.856,96

2.1.7.5.7 Impuestos por pagar 460.856,96

2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 912.442,63

2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 144.197,63

2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 46.136,19

2.1.7.6.3 Vacaciones 94.233,92

2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 593.143,45

2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 28.541,23

2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 6.190,21

2.1.7.7 Nominas 741.627,86

2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 691.149,91

2.1.7.7.2 Finiquito por Pagar 49.793,45

2.1.7.7.3 Multas a Empleados 684,50

2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas427.715,54

2.1.8.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas 10.930,08

2.1.8.1.1 Cuentas por Pagar Alexandre Bemposta 10.930,08

2.1.8.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas416.785,46

2.1.8.3.1 Cuentas por Pagar Pijili 429.368,87

2.1.8.3.2 Cuentas por Pagar Planpromin -12.583,41

2.1.10 Anticipos de Clientes 9.175.969,52

2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,00

2.1.13 Otros Pasivos Corrientes 1.087.601,10

2.1.13.1 Valores por Liquidar 1.087.601,10

2,2 Pasivo No Corriente 66.339,74

2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 0,00

2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras0,00

2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas0,00

2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados 0,00

2.2.8 Pasivo Diferido 0,00

2.2.9 Otros Pasivos No Corrientes 66.339,74

3 Patrimonio -214.567,67

3,1 Patrimonio Atribuible a Propietarios -214.567,67

3.1.1 Capital Social 25.800,00

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 25.800,00

3.1.1.1.1 Bemposta Jose Alexandre 14.190,00

3.1.1.1.2 Bemposta Genesis Alejandra 3.870,00



3.1.1.1.3 Bemposta Osorio Jose 3.870,00

3.1.1.1.4 De Pinho Bemposta Paula 3.870,00

3.1.4 Reservas 0,00

3.1.5 Otros Resultados Integrales 0,00

3.1.6 Resultados Acumulados 1.180.646,17

3.1.6.1 Resultados Acumulados -1.087.385,22

3.1.6.2 Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las NIIF144.530,03

3.1.6.3 Reserva por Valuación 2.123.501,36

3.1.7 Resultado del Ejercicio -1.421.013,84

3.1.7.1 Resultado del Ejercicio -1.421.013,84

3,2 Participación No Controladas 0,00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 15.594.617,16



ANEXOS No.3: Estados de Financieros Detallado de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2016

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DESDE EL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN US DOLARES

4 Ingresos 6.631.200,51       
4,1 Ingresos de Actividades Ordinarias 6.630.381,59       
4.1.1 Venta de Bienes 6.338.823,59       
4.1.2 Prestación de Servicios 275.651,06           
4,2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

4,3 Otros Ingresos Financieros 818,92                  
4.3.2 Intereses Financieros 818,92                  

5 Costos y Gastos 8.052.214,35       
5,1 Costos de Venta y Producción 6.194.378,82       
5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 724.804,48          
5.1.1.1 Bienes No Producidos 680.913,56          
5.1.2 Mano de Obra Directa 3.269.492,82       
5.1.3 Mano de Obra Indirecta

5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación 2.200.081,52

5,2 Gastos 1.857.835,53
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 1.448.772,92
5.2.1.1 Ventas 230.567,35
5.2.1.2 Administrativos 1.208.938,43
5.2.2 Gastos No Operacionales 409.062,61
5.2.2.1 Otros Gastos 409.062,61
5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas 0,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (1.421.013,84)$   



ANEXOS No.3: Estados Financieros Resumen de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2016

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN US DOLARES

1 Activos 15.594.617,16

1,1 Activo Corriente 11.292.567,46

1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 2.166,74

1.1.2 Activos Financieros 9.670.031,17

1.1.3 Inventario 12.186,97

1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 604.050,92

1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 978.944,62

1.1.7 Otros Activos Corrientes 25.187,04

1,2 Activos No Corrientes 4.302.049,70

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 4.036.204,39

1.2.2 Propiedades de Inversion 0,00

1.2.3 Activos Biológicos 0,00

1.2.4 Intangibles 264.150,00

1.2.4.6 Otros Activos Intangibles 264.150,00

1.2.6 Activos Financieros No Corrientes 0,00

1.2.7 Otros Activos No Corrientes 1.695,31

2 Pasivos 15.809.184,83

2,1 Pasivo Corriente 15.742.845,09

2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar 2.328.603,47

2.1.3.1 Cuentas por Pagar 2.328.603,47

2.1.3.1.1 Proveedores 2.328.603,47

2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras199,49

2.1.5 Provisiones 0,00

2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 2.722.755,97

2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas427.715,54

2.1.10 Anticipos de Clientes 9.175.969,52

2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados0,00

2.1.13 Otros Pasivos Corrientes 1.087.601,10

2,2 Pasivo No Corriente 66.339,74

2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 0,00

2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras0,00

2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas0,00

2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados 0,00



2.2.8 Pasivo Diferido 0,00

2.2.9 Otros Pasivos No Corrientes 66.339,74

3 Patrimonio -214.567,67

3,1 Patrimonio Atribuible a Propietarios -214.567,67

3.1.1 Capital Social 25.800,00

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 25.800,00

3.1.4 Reservas 0,00

3.1.5 Otros Resultados Integrales 0,00

3.1.6 Resultados Acumulados 1.180.646,17

3.1.7 Resultado del Ejercicio -1.421.013,84

3,2 Participación No Controladas 0,00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 15.594.617,16



ANEXOS No.4: Estados de Financieros Detallado de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2017

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DESDE EL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN US DOLARES

4 Ingresos 6.760.381,59     
4,1 Ingresos de Actividades Ordinarias 6.758.381,59     
4.1.1 Venta de Bienes 6.338.823,59     
4.1.1.1 Venta de Concentrado de Oro 5.916.354,20     
4.1.1.3 Fertilizantes Orgánicos 24.225,37           
4.1.1.4 Venta de Oro Fino 398.244,02        
4.1.2 Prestación de Servicios 385.651,06        
4.1.2.1 Alquiler de Planta 385.651,06        
4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 33.906,94          
4,2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias -                       
4,3 Otros Ingresos Financieros 2.000,00             
4.3.2 Intereses Financieros 2.000,00             

5 Costos y Gastos 5.311.971,10     
5,1 Costos de Venta y Producción 4.160.113,07     
5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 449.378,78        
5.1.1.1 Bienes No Producidos 422.166,41        
5.1.1.1.1 Costo Explosivos 165.600,52        
5.1.1.1.2 Costo Químicos 102.728,49        
5.1.1.1.3 Costo Material de Ferretería 117.434,21        
5.1.1.1.4 Costo Material de Protección Industrial 19.154,24           
5.1.1.1.5 Costo Material Procesamiento de Oro 1.725,24             
5.1.1.1.6 Bolas de Acero 15.523,70           
5.1.1.5 Productos en Proceso 27.212,37           
5.1.2 Mano de Obra Directa 2.027.085,55     
5.1.2.1 Sueldos Mano de Obra Directa 1.385.326,77     
5.1.2.2 Sobretiempos Mano de Obra Directa 95.859,25           
5.1.2.3 Décimo Tercer Sueldo Mano de Obra Directa 126.127,82        
5.1.2.4 Decimo Cuarto Sueldo Mano de Obra Directa 67.391,86           
5.1.2.5 Vacaciones Mano de Obra Directa 63.715,74           
5.1.2.6 Aportes Patronales al I.E.S.S. Mano de Obra Directa 168.762,38        
5.1.2.7 Secap - Iece Mano de Obra Directa 15.135,00           
5.1.2.8 Fondos de Reserva Mano de Obra Directa 92.985,68           
5.1.2.10 Costo Canastas Navideñas 7.559,04             
5.1.2.11 Costo de medicinas 1.417,71             
5.1.2.12 Costo Asistencia Médica 2.804,30             
5.1.3 Mano de Obra Indirecta

5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación 1.683.648,74



5.1.4.1 Deprecicion Propiedad, Planta y Equipo 319.598,20
5.1.4.1.1 Deprecicion Propiedad, Planta y Equipo 319.598,20
5.1.4.6 Mantenimiento y Reparaciones Costos 74.299,00
5.1.4.6.1 Mantenimiento de Maquinaria 48.543,99           
5.1.4.6.2 Mantenimiento de Equipos Menores 20.046,19           
5.1.4.6.3 Mantenimiento de Terrenos 3.390,02             
5.1.4.6.5 Mantenimiento Eléctrico 2.318,80             
5.1.4.7 Suministros, Materiales y Repuestos Costos 355.369,75
5.1.4.7.1 Costo de Herramientas 12.909,75           
5.1.4.7.2 Costo Material Eléctrico 42.478,58           
5.1.4.7.3 Costo Material de Construcción 57.611,31           
5.1.4.7.4 Costo Repuestos para Maquinarias 47.042,17           
5.1.4.7.5 Costo Repuestos para Equipos Menores 9.312,62             
5.1.4.7.6 Costo Implementos para Laboratorio 6.615,64             
5.1.4.7.8 Costo Repuestos y Accesorios 148.336,29        
5.1.4.7.9 Costo Ferreteria Ind. 485,63                
5.1.4.7.10 Costo Madera 20.067,89           
5.1.4.7.11 Costo Geomembrana 8.995,58             
5.1.4.7.12 Costo Implementos para Laboratorio 1.514,29             
5.1.4.8 Otros Costos de Producción 102.146,43
5.1.4.8.1 Costo de Alimentación de Personal 86.967,49           
5.1.4.8.2 Costo de Cargas de Gas 4.736,16             
5.1.4.8.3 Costo Bidones de Agua 4.075,17             
5.1.4.8.4 Implementos para Comedor 390,60                
5.1.4.8.5 Costo suministros de limpieza 2.850,72             
5.1.4.8.6 Costo de menaje de campamento 3.126,29             
5.1.4.9 Combustibles, Aditivos y Lubricantes 37.298,90
5.1.4.9.1 Diesel 35.691,81           
5.1.4.9.2 Gasolina 1.082,74             
5.1.4.9.3 Aceites 490,06                
5.1.4.9.4 Grasas 22,84                  
5.1.4.9.5 Refrigerantes 8,68                     
5.1.4.9.6 Desengrasante 2,77                     
5.1.4.10 Servicios Indirectos 794.936,47
5.1.4.10.1 Licenciamiento Ambiental 12.400,00           
5.1.4.10.2 Estudio de Impacto Ambiental 13.994,88           
5.1.4.10.3 Limpieza de Pozos Sépticos 2.332,44             
5.1.4.10.4 Servicio de Guardianía 151.743,16        
5.1.4.10.5 Alquiler de Maquinaria 102.426,50        
5.1.4.10.6 Recargas de Extintores 170,50                
5.1.4.10.7 Energía Eléctrica 277.955,11        
5.1.4.10.8 Costo Servicio de Logistica 2.924,90             
5.1.4.10.9 Costo Transporte 164.435,36        
5.1.4.10.10 Costo Análisis de Laboratorio 3.511,15             
5.1.4.10.11 Costo Honorarios Profesionales 14.043,71           
5.1.4.10.12 Servicio de Soldadura 21.364,27           
5.1.4.10.13 Otros Costos 4.140,40             



5.1.4.10.14 Servicio de Fumigacion 2.343,60             
5.1.4.10.15 Servicio de Construccion 21.140,70           
5.1.4.10.16 Recarga de Oxigeno 9,79                     

5,2 Gastos 1.151.858,03
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 898.239,21
5.2.1.1 Ventas 142.951,76
5.2.1.1.41 Impuesto a los Consumos Especiales Vtas. 592,83                
5.2.1.1.67 Transporte de Contenedores 92.293,20           
5.2.1.1.68 Almacenaje de Contenedor 3.046,61             
5.2.1.1.69 Manipuleo y Procesamiento de Contenedor 21.575,12           
5.2.1.1.70 Sello y Servicio de Inspección 6.538,34             
5.2.1.1.71 Asesoramiento y Despacho Exportación 10.056,15           
5.2.1.1.72 Recepción de Contenedores 8.849,51             
5.2.1.2 Administrativos 749.541,83
5.2.1.2.1 Sueldos Unificados Adm. 252.137,55        
5.2.1.2.2 Sobretiempos Adm. 2.928,30             
5.2.1.2.3 Bonificacion a Empleados 21.390,03           
5.2.1.2.4 Alimentación Adm. 12.049,88           
5.2.1.2.5 Aportes Patronales al IESS Adm. 28.550,55           
5.2.1.2.6 Secap - Iece Adm. 2.560,56             
5.2.1.2.7 Fondos de Reserva Adm. 15.732,69           
5.2.1.2.8 Décimo Tercer Sueldo Adm. 21.338,10           
5.2.1.2.9 Décimo Cuarto Sueldo Adm. 6.375,19             
5.2.1.2.10 Vacaciones Adm. 10.741,05           
5.2.1.2.11 Desahucio Adm. 8.200,74             
5.2.1.2.13 Honorarios Profesionales Adm. 15.031,20           
5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. 21.381,73           
5.2.1.2.17 Mantenimiento de Equipos Adm. 1.587,41             
5.2.1.2.19 Arriendos Adm. 22.574,51           
5.2.1.2.20 Comisiones Adm. 0,33                     
5.2.1.2.21 Publicidad y Promoción Adm. 309,16                
5.2.1.2.23 Combustible Adm. 12.588,83           
5.2.1.2.24 Lubricantes Adm. 339,67                
5.2.1.2.25 Seguros Adm. 3.196,72             
5.2.1.2.26 Movilización y Transporte Adm. 920,30                
5.2.1.2.30 Gastos de Viajes Adm. 298,91                
5.2.1.2.32 Pasajes Aereos Adm. 4.539,47             
5.2.1.2.33 Energía Eléctrica Adm. 486,20                
5.2.1.2.34 Teléfonos Convencionales Adm. 311,18                
5.2.1.2.35 Telefonía Celular Adm. 12.536,05           
5.2.1.2.36 Internet Adm. 4.752,86             
5.2.1.2.37 Agua Adm. 469,94                
5.2.1.2.39 Gastos Notariales Adm. 1.462,56             
5.2.1.2.41 Impuesto a los Consumos Especiales Adm. 73,21                  
5.2.1.2.42 Impuestos Prediales y Municipales 5.190,92             
5.2.1.2.43 Impuestos, Matriculas y Tasas 7.854,36             



5.2.1.2.44 Impuestos por Regalías Mineras 117.070,42        
5.2.1.2.45 Trámites legales 31,62                  
5.2.1.2.62 Cuotas y Afiliaciones Adm. 1.805,19             
5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm. 16.664,98           
5.2.1.2.64 Capacitación y Entrenamiento Adm. 590,24                
5.2.1.2.65 Uniformes Adm. 1.186,70             
5.2.1.2.67 Mantenimiento de Vehículo 12.497,43           
5.2.1.2.68 Gasto por Repuesto de Vehículoss 24.072,80           
5.2.1.2.69 Gasto Canastas Navideñas 629,92                
5.2.1.2.70 Gasto de suministros de limpieza 643,10                
5.2.1.2.71 Gasto Mascotas de Planta 120,14                
5.2.1.2.72 Gasto de Hospedaje 2.210,50             
5.2.1.2.74 Gasto por Alquiler de Vehículo 7.278,11             
5.2.1.2.75 Gasto Medicinas Adm. 78,53                  
5.2.1.2.76 Gastos por encomiendas 1.176,64             
5.2.1.2.77 Gastos por Actualización de Sistemas 1.913,92             
5.2.1.2.79 Gastos de Importacion 60.320,98           
5.2.1.2.80 Otros Gastos 439,03                
5.2.1.2.81 Otros Servicios 74,87                  
5.2.1.2.82 Donaciones 2.826,54             
5.2.1.3 Gastos Financieros 5.745,63
5.2.1.3.1 Intereses 3.403,53             
5.2.1.3.2 Comisiones 1.081,79             
5.2.1.3.6 Gastos Salida de divisas 1.260,31             
5.2.2 Gastos No Operacionales 253.618,82
5.2.2.1 Otros Gastos 253.618,82
5.2.2.1.2 Intereses Tributarios 569,53                
5.2.2.1.4 Multas 519,12                
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas 200,10                
5.2.2.1.12 Gastos No Deducibles -                       
5.2.2.1.99 Otros Gastos no operacionales 252.330,07        
5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas 0,00

60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES 1.448.410,49     

E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       217.261,57        

62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 1.231.148,92     

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 203.139,57        

64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO1.028.009,35     

65 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO -                       

66 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO -                       

67 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS1.028.009,35     

71 INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 1.214.809,63     
7.1.1 Ingresos por Venta de PPE en Operaciones Discontinuadas 

72 GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (809.873,09)       
7.2.1 Perdida en Venta de PPE



73 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS404.936,54        

74  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       -                       

75 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS404.936,54        

76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -                       

77 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS404.936,54        

79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 1.432.945,89     

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                       

81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL -                       

8101 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN -                       

8102 VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA-                       

8103 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO-                       

8104 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS-                       

8105 REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO-                       

8106 PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS-                       

8107 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL-                       

8108 OTROS (DETALLAR EN NOTAS) -                       

-                       

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 1.432.945,89     

-                       

90 GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):-                       



ANEXOS No.4: Estados Financieros Detallado de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2017

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN US DOLARES

1 Activos 14.938.751,38         
1,1 Activo Corriente 11.446.574,77         
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 156.174,05               
1.1.1.2 Caja Chica 2.114,20                   
1.1.1.2.3 Caja Norma Delgado 2.114,20                   
1.1.1.3 Bancos 154.059,85               
1.1.1.3.1 Banco Pichincha 2201685799 154.007,80               
1.1.1.3.4 Banco Internacional 1600764379 0,01                           
1.1.1.3.5 Banco Machala 1220098636 52,04                         
1.1.2 Activos Financieros 9.670.031,17           
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar 9.670.031,17           
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales 310.577,11               
1.1.2.5.2 Clientes Comerciales Exterior 3.654.697,93            
1.1.2.5.3 Socios o Accionistas 123.876,89               
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados 1.891,12                   
1.1.2.5.4.3 Prestamos a Empleados 1.891,12                   
1.1.2.5.5 Compañías Relacionadas 5.578.988,12           
1.1.2.5.5.1 Nuevo Milenio 1.066.726,20            
1.1.2.5.5.2 Un Solo Toque 842.253,00               
1.1.2.5.5.3 Agriplaza SA 1.452.494,86            
1.1.2.5.5.4 Planbeoro 620.013,61               
1.1.2.5.5.5 Groupalex 428.645,70               
1.1.2.5.5.6 Planpromin 2.239,56                   
1.1.2.5.5.7 Ecuacompany 27.972,41                 
1.1.2.5.5.8 La Chorrera 310.530,75               
1.1.2.5.5.9 Amlatminas 736.994,53               
1.1.2.5.5.19 Torata - PlanbOro 91.117,50                 
1.1.3 Inventario 12.186,97                 
1.1.3.3 Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción12.186,97                 
1.1.3.3.1 Compra de Explosivos 12.186,97                 
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 604.050,92               
1.1.4.2 Arriendos 3.786,00                   
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores 598.294,92               
1.1.4.4 Otros Anticipos Entregados 1.970,00                   
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 978.944,62               
1.1.5.1 IVA sobre Compras 928.535,52               
1.1.5.1.2 Crédito Tributario en Compras 928.535,52               
1.1.5.2 Retenciones del IVA 23.914,35                 



1.1.5.2.5 Crédito Tributario de Ret IVA 23.914,35                 
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 26.494,75                 
1.1.5.3.7 Crédito Tributario Rentas 26.494,75                 
1.1.7 Otros Activos Corrientes 25.187,04                 

1,2 Activos No Corrientes 3.492.176,61            
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 3.226.331,30           
1.2.1.1 Terrenos 370.000,00               
1.2.1.2 Edificios 620.607,26               
1.2.1.3 Equipos 6.581,87                   
1.2.1.4 Instalaciones 13.196,78                 
1.2.1.4.1 Instalaciones 13.196,78                 
1.2.1.5 Muebles y Enseres 16.524,76                 
1.2.1.5.5 Muebles y Enseres 16.524,76                 
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos -                             
1.2.1.6.22 Maquinarias y Equipos -                             
1.2.1.7 Equipos de Computación 58.377,81                 
1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil -                             
1.2.1.9 Otras Propiedades, Planta y Equipo 839.706,69               
1.2.1.9.2 Otras Propiedades, Plantas y Equipos 839.706,69               
1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo1.166.943,39            
1.2.1.15 Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones 134.392,74               
1.2.2 Propiedades de Inversion -                             
1.2.3 Activos Biológicos -                             
1.2.4 Intangibles 264.150,00               
1.2.4.6 Otros Activos Intangibles 264.150,00               
1.2.6 Activos Financieros No Corrientes -                             
1.2.7 Otros Activos No Corrientes 1.695,31                   

2 Pasivos 9.842.213,90           
2,1 Pasivo Corriente 3.808.903,23            
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar -                             
2.1.3.1 Cuentas por Pagar -                             
2.1.3.1.1 Proveedores -                             
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 199,49                       
2.1.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 199,49                       
2.1.4.1.1 Tarjeta Visa Empresarial 199,49                       
2.1.5 Provisiones -                             
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 2.722.755,97           
2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. 406.746,96               
2.1.7.1.1 9.35% Aportes Individuales 403.735,81               
2.1.7.1.2 Prestamos Quirografarios 2.374,42                   
2.1.7.1.3 Prestamos Hipotecarios 636,73                       
2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 55.074,30                 
2.1.7.2.8 Retenciones en relación de dependencia 5.207,52                   
2.1.7.2.9 Obligaciones Por Pagar de Ret Fte 49.866,78                 
2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 146.007,26               



2.1.7.3.7 Obligaciones por pagar de IVA 146.007,26               
2.1.7.5 Impuestos por Pagar 460.856,96               
2.1.7.5.7 Impuestos por pagar 460.856,96               
2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar 912.442,63               
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 144.197,63               
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 46.136,19                 
2.1.7.6.3 Vacaciones 94.233,92                 
2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 593.143,45               
2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 28.541,23                 
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 6.190,21                   
2.1.7.7 Nominas 741.627,86               
2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar 691.149,91               
2.1.7.7.2 Finiquito por Pagar 49.793,45                 
2.1.7.7.3 Multas a Empleados 684,50                       
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas (1.653,33)                  
2.1.8.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas 10.930,08                 
2.1.8.1.1 Cuentas por Pagar Alexandre Bemposta 10.930,08                 
2.1.8.1.2 Cuentas por Pagar Alejandra Bemposta Genesis -                             
2.1.8.1.3 Cuentas por Pagar Jose Bemposta Osorio -                             
2.1.8.1.4 Cuentas por Pagar Paula De Pinho Bemposta -                             
2.1.8.3 Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas (12.583,41)                
2.1.8.3.1 Cuentas por Pagar Pijili -                             
2.1.8.3.2 Cuentas por Pagar Planpromin (12.583,41)                
2.1.10 Anticipos de Clientes -                             
2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados-                             
2.1.13 Otros Pasivos Corrientes 1.087.601,10           
2.1.13.1 Valores por Liquidar 1.087.601,10            

2,2 Pasivo No Corriente 6.033.310,67            
2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 1.164.301,74            
2.2.2.1 Cuentas por Pagar Locales 1.164.301,74           
2.2.2.1.1 Proveedores a Largo Plazo 1.164.301,74            
2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras -                             
2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 214.684,44               
2.2.4.1 Cuentas por Pagar Pijili 214.684,44               
2.2.5 Anticipos de Clientes 4.587.984,76           
2.2.5.1 Anticipos de Clientes locales 4.587.984,76            
2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados -                             
2.2.8 Pasivo Diferido -                             
2.2.9 Otros Pasivos No Corrientes 66.339,74                 

3 Patrimonio 5.096.537,48            
3,1 Patrimonio Atribuible a Propietarios 5.096.537,48            
3.1.1 Capital Social 7.200.000,00           
3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 7.200.000,00           
3.1.1.1.1 Bemposta Jose Alexandre 3.960.000,00            
3.1.1.1.2 Bemposta Genesis Alejandra 1.080.000,00            



3.1.1.1.3 Bemposta Osorio Jose 1.080.000,00            
3.1.1.1.4 De Pinho Bemposta Paula 1.080.000,00            
3.1.2 Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion -                             
3.1.2.1 Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion -                             
3.1.2.1.1 Bemposta Jose Alexandre -                             
3.1.2.1.2 Bemposta Genesis Alejandra -                             
3.1.2.1.3 Bemposta Osorio Jose -                             
3.1.2.1.4 De Pinho Bemposta Paula -                             
3.1.4 Reservas -                             
3.1.5 Otros Resultados Integrales -                             
3.1.6 Resultados Acumulados (2.508.399,06)          
3.1.6.1 Resultados Acumulados (2.508.399,06)          
3.1.6.2 Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las NIIF-                             
3.1.6.3 Reserva por Valuación -                             
3.1.7 Resultado del Ejercicio 404.936,54               
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio 404.936,54               
3,2 Participación No Controladas -                             

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 14.938.751,38



ANEXOS No.5: Estados de Financieros Resumen de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2017

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DESDE EL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN US DOLARES

4 Ingresos 6.760.381,59     
4,1 Ingresos de Actividades Ordinarias 6.758.381,59     
4.1.1 Venta de Bienes 6.338.823,59     
4.1.2 Prestación de Servicios 385.651,06        
4,2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias -                       
4,3 Otros Ingresos Financieros 2.000,00             
4.3.2 Intereses Financieros 2.000,00             

5 Costos y Gastos 5.311.971,10     
5,1 Costos de Venta y Producción 4.160.113,07     
5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 449.378,78        
5.1.1.1 Bienes No Producidos 422.166,41        
5.1.2 Mano de Obra Directa 2.027.085,55     
5.1.3 Mano de Obra Indirecta

5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación 1.683.648,74

5,2 Gastos 1.151.858,03
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 898.239,21
5.2.1.1 Ventas 142.951,76
5.2.1.2 Administrativos 749.541,83
5.2.2 Gastos No Operacionales 253.618,82
5.2.2.1 Otros Gastos 253.618,82
5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas 0,00

60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES 1.448.410,49     

E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -                      

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       217.261,57        

62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 1.231.148,92     

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 203.139,57        

64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO1.028.009,35     

65 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO -                       

66 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO -                       

67 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS1.028.009,35     

71 INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 1.214.809,63     
7.1.1 Ingresos por Venta de PPE en Operaciones Discontinuadas -                       

72 GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (809.873,09)       
7.2.1 Perdida en Venta de PPE



73 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS404.936,54        

74  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       -                       

75 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS404.936,54        

76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -                       

77 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS404.936,54        

79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 1.432.945,89     

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                       

81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL -                       

-                       

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 1.432.945,89     

-                       

90 GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):-                       



ANEXOS No.5: Estados Financieros Resumen de la Compañía Portugalia, 

       periodo 2017

PORTUGALIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN US DOLARES

1 Activos 14.938.751,38         
1,1 Activo Corriente 11.446.574,77         
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 156.174,05               
1.1.2 Activos Financieros 9.670.031,17           
1.1.3 Inventario 12.186,97                 
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 604.050,92               
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 978.944,62               
1.1.7 Otros Activos Corrientes 25.187,04                 

1,2 Activos No Corrientes 3.492.176,61            
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 3.226.331,30           
1.2.2 Propiedades de Inversion -                             
1.2.3 Activos Biológicos -                             
1.2.4 Intangibles 264.150,00               
1.2.6 Activos Financieros No Corrientes -                             
1.2.7 Otros Activos No Corrientes 1.695,31                   

2 Pasivos 9.842.213,90           
2,1 Pasivo Corriente 3.808.903,23            
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar -                             
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras 199,49                       
2.1.5 Provisiones -                             
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes 2.722.755,97           
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas (1.653,33)                  
2.1.10 Anticipos de Clientes -                             
2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados-                             
2.1.13 Otros Pasivos Corrientes 1.087.601,10           

2,2 Pasivo No Corriente 6.033.310,67            
2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 1.164.301,74            
2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras -                             
2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 214.684,44               
2.2.5 Anticipos de Clientes 4.587.984,76           
2.2.7 Provisiones por Beneficios a Empleados -                             
2.2.8 Pasivo Diferido -                             
2.2.9 Otros Pasivos No Corrientes 66.339,74                 

3 Patrimonio 5.096.537,48            



3,1 Patrimonio Atribuible a Propietarios 5.096.537,48            
3.1.1 Capital Social 7.200.000,00           
3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 7.200.000,00           
3.1.1.1.1 Bemposta Jose Alexandre 3.960.000,00            
3.1.1.1.2 Bemposta Genesis Alejandra 1.080.000,00            
3.1.1.1.3 Bemposta Osorio Jose 1.080.000,00            
3.1.1.1.4 De Pinho Bemposta Paula 1.080.000,00            
3.1.2 Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion -                             
3.1.2.1 Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion -                             
3.1.4 Reservas -                             
3.1.5 Otros Resultados Integrales -                             
3.1.6 Resultados Acumulados (2.508.399,06)          
3.1.7 Resultado del Ejercicio 404.936,54               
3,2 Participación No Controladas -                             

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 14.938.751,38



Fecha Referencia Parcial Debe Haber

1-ene.-2017 1

RESULTADOS ACUMULADOS 3.1.6

Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las NIIF 3.1.6.2 144.530,03         

Reserva por Valuación 3.1.6.3 2.123.501,36      

            CAPITAL SOCIAL 3.1.1 2.268.031,39     

            Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion          Capital Social suscrito o pagado 3.1.1.1 2.268.031,39    

Bemposta Jose Alexandre 3.1.1.1.1 1.247.417,26    

Bemposta Genesis Alejandra 3.1.1.1.2 340.204,71       

Bemposta Osorio Jose 3.1.1.1.3 340.204,71       

De Pinho Bemposta Paula 3.1.1.1.4 340.204,71       

P/R la reclasificacion de las cuentas de reservas 

para el aumento de capital

10-ene.-2017 2

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 111 4.906.168,61      

BANCO PICHINCHA 11131 4.906.168,61    

              CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 2.1.8 4.906.168,61     

              Cuenta por Pagar Socios o Accionistas 2.1.8.1 4.906.168,61    

Bemposta Jose Alexandre 2.1.8.1.1 2.698.392,74    

Bemposta Genesis Alejandra 2.1.8.1.2 735.925,29       

Bemposta Osorio Jose 2.1.8.1.3 735.925,29       

De Pinho Bemposta Paula 2.1.8.1.4 735.925,29       

P/R El PRESTAMO de los accionistas para el 

futuro aumento de capital

10-ene.-2017 3

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 2.1.8 4.906.168,61      

Cuenta por Pagar Socios o Accionistas 2.1.8.1 4.906.168,61    

Bemposta Jose Alexandre 2.1.8.1.1 2.698.392,74    

Bemposta Genesis Alejandra 2.1.8.1.2 735.925,29       

Bemposta Osorio Jose 2.1.8.1.3 735.925,29       

Bemposta Jose Alexandre 2.1.8.1.4 735.925,29       

            APORTE DE ACC. PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.1.2 4.906.168,61     

            Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion 3.1.2.1 4.906.168,61       
                              Bemposta Jose Alexandre 3.1.2.1.1 2.698.392,74       
                               Bemposta Genesis Alejandra 3.1.2.1.2 735.925,29           
                               Bemposta Osorio Jose 3.1.2.1.3 735.925,29           
                               De Pinho Bemposta Paula 3.1.2.1.4 735.925,29           

P/R la Compensacon del credito de los los 

accionistas al patrimonio

1-jun.-2017 4

APORTE DE ACC. PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.1.2 4.906.168,61      

Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion 3.1.2.1 4.906.168,61       
Bemposta Jose Alexandre 3.1.2.1.1 2.698.392,74       
Bemposta Genesis Alejandra 3.1.2.1.2 735.925,29           

Bemposta Osorio Jose 3.1.2.1.3 735.925,29           
De Pinho Bemposta Paula 3.1.2.1.4 735.925,29           

            CAPITAL SOCIAL 3.1.1 4.906.168,61     

            Aporte de Acc. Para futura Capitalizacion          Capital Social suscrito o pagado 3.1.1.1 4.906.168,61    

Bemposta Jose Alexandre 3.1.1.1.1 2.698.392,74    

Bemposta Genesis Alejandra 3.1.1.1.2 735.925,29       

Bemposta Osorio Jose 3.1.1.1.3 735.925,29       

De Pinho Bemposta Paula 3.1.1.1.4 735.925,29       

P/R el aumento de capital según escritura publica

10-ene.-2017 5

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.1.3 1.164.301,74      

Cuentas por Pagar 2.1.3.1 1.164.301,74       
Proveedores 2.1.3.1.1 1.164.301,74        
Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas 2.1.8.3 214.684,44         

ASIENTOS CONTABLES DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA MINERA PORTUGALIA S.A.

PORTUGALIA S.A.

ASIENTOS PARA AUMENTO DE CAPITAL

AL 1 DE ENERO DEL 2017 (Inicio Periodo Estrategico)

(Expresado en U.S.$)

Detalle



Cuentas por Pagar Pijili 2.1.8.3.1 214.684,44           
Anticipos de Clientes 2.1.10 4.587.984,76        4.587.984,76      

            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.2.2 1.164.301,74     

            Cuentas por Pagar Locales 2.2.2.1 1.164.301,74       

            Proveedores a Largo Plazo 2.2.2.1.1 1.164.301,74        
            Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 2.2.4 214.684,44        

            Cuentas por Pagar Pijili 2.2.4.1 214.684,44           
            Anticipos de Clientes 2.2.5 4.587.984,76     

            Anticipos de Clientes locales 2.2.5.1 4.587.984,76        

P/R la reestructuracion del 50% de la deuda corriente 

15-ene.-2017 6

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 111 1.214.809,63      

BANCO PICHINCHA 11131 1.214.809,63        
                             Ingresos por Operaciones Discontinuadas 7.1 1.214.809,63     

                             Ingresos por Venta de PPE en Operaciones Discontinuadas 7.1.1 1.214.809,63        

P/R la Venta de la PPE al 60% del Valor en libros, según la NIC 16, NIC 36 y NIIF 5

15-ene.-2017 7

(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 1.2.1.11 -                         1.214.809,63      

Gastos de Operaciones Discontinuadas 7.2 809.873,09         

Perdida en Venta de PPE 7.2.1 809.873,09           

                          Propiedad, Planta y Equipos 1.2.1 1.725.014,88

                             Maquinarias y Equipos 1.2.1.6

                              Maquinarias y Equipos 1.2.1.6.22 1.725.014,88
                             Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 1.2.1.8 299.667,84 299.667,84

7.1.1

P/R la Venta de la PPE al 60% del Valor en libros, según la NIC 16, NIC 36 y NIIF 5

31-dic.-2017 8

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.1.3 1.164.301,74      

Cuentas por Pagar 2.1.3.1 1.164.301,74       
Proveedores 2.1.3.1.1 1.164.301,74        
Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas 2.1.8.3 214.684,44         

Cuentas por Pagar Pijili 2.1.8.3.1 214.684,44           
Anticipos de Clientes 2.1.10 4.587.984,76        4.587.984,76      

                             EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 111 5.966.970,93     

                              BANCO PICHINCHA 11131 5.966.970,93        

P/R Pago del 50% de la deuda corriente a Proveedores, año 2017

1-jun.-2017 9

Resultado del Ejercicio 3.1.7 1.421.013,84

Resultado del Ejercicio-perdida 3.1.7.1 1.421.013,84
                             Resultados Acumulados 3.1.6 1.421.013,84

                             Resultados Acumulados 3.1.6.1 1.421.013,84

P/R el cierre de las cuentas de Resultados

33.580.985,27    33.580.985,27   SUMAN



Norma Internacional de Información Financiera 5 

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 
 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) adoptó la 

NIC 35 Operaciones Discontinuadas, que había sido originalmente emitida por el Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad en junio de 1998. 

En marzo de 2004 el IASB emitió la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 

y 

Operaciones Discontinuadas, que reemplazó a la NIC 35. 

Otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en la NIIF 5. Estas incluyen 

la Mejoras a las NIIF (emitido en abril de 2009), la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos (emitida 

en mayo de 2011), la NIIF 13 Medición del Valor Razonable (emitida en mayo de 2011), 

Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) (emitido 

en junio 

de 2011) y la NIIF 9 Instrumentos Financieros (Contabilidad de Coberturas y modificaciones 

a 

las NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39) (emitida en noviembre de 2013) y NIIF 9 Instrumentos 

Financieros 

(emitida en julio de 3014), Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2012–2014 (emitido en 

septiembre 

de 2014). 
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Norma Internacional de Información Financiera 5 

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas 

Objetivo 

1 El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos 

mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar 

sobre las operaciones discontinuadas. En particular, la NIIF requiere que: 

(a) los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su 

importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como 

que cese la depreciación de dichos activos; y 

(b) los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como 

mantenidos para la venta se presenten de forma separada en el estado de 

situación financiera y que los resultados de las operaciones 

discontinuadas se presenten por separado en el estado del resultado 

integral. 

Alcance 

2 Los requerimientos de clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a 

todos los activos no corrientes reconocidos1 y a todos los grupos de activos para su 

disposición que tiene la entidad. Los requerimientos de medición de esta NIIF se 



aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos y a los grupos de activos 

para su disposición (establecidos en el párrafo 4), excepto a aquellos activos 

enumerados en el párrafo 5, que continuarán midiéndose de acuerdo con la 

Norma que se indica en el mismo. 

3 Los activos clasificados como no corrientes de acuerdo con la NIC 1 Presentación de 

Estados Financieros no se reclasificarán como activos corrientes hasta que cumplan 

los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con 

esta NIIF. Los activos de una clase que una entidad normalmente consideraría 

como no corrientes pero que exclusivamente se adquieren con la finalidad de 

revenderlos, no se clasificarán como corrientes a menos que cumplan los 

criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con 

esta NIIF. 

4 En ocasiones, una entidad dispone de un grupo de activos, posiblemente con 

algunos pasivos directamente asociados, de forma conjunta y en una sola 

transacción. Un grupo de activos para su disposición puede ser un grupo de 

unidades generadoras de efectivo, una única unidad generadora de efectivo, o parte 

1 Para activos clasificados de acuerdo con la presentación en función del grado de liquidez, 

los activos 

no corrientes son aquéllos que incluyen importes que se esperen recuperar en más de doce 

meses 

después del periodo sobre el que se informa. El párrafo 3 es aplicable a la clasificación de 

estos 

activos. 

NIIF 5 
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de una unidad generadora de efectivo2. El grupo puede incluir cualesquiera 

activos y pasivos de la entidad, incluyendo activos corrientes, pasivos corrientes 

y activos excluidos por el párrafo 5 de los requerimientos de medición de esta 

NIIF. Si un activo no corriente, dentro del alcance de los requisitos de medición 

de esta NIIF, formase parte de un grupo de activos para su disposición, los 

requerimientos de medición de esta NIIF se aplicarán al grupo como un todo, de 

tal forma que dicho grupo se medirá por el menor valor entre su importe en 

libros y su valor razonable menos los costos de venta. Los requerimientos de 

medición de activos y pasivos individuales, dentro del grupo de activos para su 

disposición, se establecen en los párrafos 18, 19 y 23. 

5 Los criterios de medición de esta NIIF3 no son aplicables a los siguientes activos, 

que quedan cubiertos por las NIIF indicadas en cada caso, independientemente 

de que sean activos individuales o que formen parte de un grupo de activos para 

su disposición: 

(a) Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto a las Ganancias). 

(b) Activos procedentes de beneficios a los empleados (NIC 19 Beneficios a los 

Empleados). 

(c) Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros. 

(d) Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el modelo de valor 

razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión. 

(e) Activos no corrientes medidos por su valor razonable menos los costos de 



venta, de acuerdo con la NIC 41 Agricultura. 

(f) Derechos contractuales procedentes de contratos de seguro, definidos en 

la NIIF 4 Contratos de Seguro. 

5A Los requerimientos de clasificación, presentación y medición de esta NIIF 

aplicables a un activo no corriente (o grupo de activos para su disposición), que 

se clasifique como mantenido para la venta, se aplicarán también a un activo no 

corriente (o grupo de activos para su disposición) que se clasifique como 

mantenido para distribuir a los propietarios, cuando actúan como tales 

(mantenido para distribuir a los propietarios). 

5B Esta NIIF especifica la información a revelar con respecto a los activos no 

corrientes (o grupos de activos para su disposición) clasificados como 

mantenidos para la venta u operaciones discontinuadas. La información a 

revelar en otras NIIF no se aplicará a estos activos (o grupos de activos para su 

disposición) a menos que esas NIIF requieran: 

2 No obstante, en cuanto se espere que los flujos de efectivo de un activo o grupo de activos 

surjan de 

la venta en lugar de su uso continuado, éstos pueden llegar a ser menos dependientes de los 

flujos 

de efectivo surgidos de otros activos, y de esta forma un grupo de activos para su disposición, 

que 

fue parte de una unidad generadora de efectivo, podría convertirse en una unidad generadora 

de 

efectivo separada. 

3 Distintos de los párrafos 18 y 19, los cuales requieren que los activos en cuestión se midan 

de 

acuerdo con otras NIIF aplicables. 

NIIF 5 
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(a) información a revelar específica con respecto a activos no corrientes (o 

grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para 

la venta u operaciones discontinuadas; o 

(b) información a revelar sobre la medición de activos y pasivos dentro de un 

grupo de activos para su disposición que no están dentro del alcance de 

los requerimientos de medición de la NIIF 5 y dicha información a 

revelar no se está proporcionando en las otras notas de los estados 

financieros. 

Para cumplir con los requerimientos generales de la NIC 1, en particular con los 

párrafos 15 y 125 de dicha norma, puede ser necesario revelar información 

adicional sobre activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) 

clasificados como mantenidos para la venta u operaciones discontinuadas. 

Clasificación de activos no corrientes (o grupo de activos para 

su disposición) como mantenidos para la venta o como 

mantenidos para distribuir a los propietarios 

6 Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos 

para su disposición) como mantenido para la venta, si su importe en 

libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de 

venta, en lugar de por su uso continuado. 



7 Para aplicar la clasificación anterior, el activo (o el grupo de activos para su 

disposición) debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta 

inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la 

venta de estos activos (o grupos de activos para su disposición), y su venta debe 

ser altamente probable. 

8 Para que la venta sea altamente probable, el nivel apropiado de la gerencia, debe 

estar comprometido con un plan para vender el activo (o grupo de activos para 

su disposición), y debe haberse iniciado de forma activa un programa para 

encontrar un comprador y completar dicho plan. Además, la venta del activo 

(o grupo de activos para su disposición) debe negociarse activamente a un precio 

razonable, en relación con su valor razonable actual. Asimismo, debe esperarse 

que la venta cumpla las condiciones para su reconocimiento como venta 

finalizada dentro del año siguiente a la fecha de clasificación, con las 

excepciones permitidas en el párrafo 9, y además las actividades requeridas para 

completar el plan deberían indicar que es improbable que se realicen cambios 

significativos en el plan o que el mismo vaya a ser cancelado. La probabilidad de 

aprobación por los accionistas (si se requiere en la jurisdicción) debe 

considerarse como parte de la evaluación de si la venta es altamente probable. 

8A Una entidad que esté comprometida en un plan de venta, que implique la 

pérdida de control de una subsidiaria, clasificará todos los activos y pasivos de 

esa subsidiaria como mantenidos para la venta, cuando se cumplan los criterios 

establecidos en los párrafos 6 a 8, independientemente de que la entidad retenga 

después de la venta una participación no controladora en su anterior 

subsidiaria. 

NIIF 5 
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9 Existen hechos y circunstancias que podrían alargar el periodo para completar 

la venta más allá de un año. Una ampliación del periodo exigido para completar 

una venta no impide que el activo (o grupo de activos para su disposición) sea 

clasificado como mantenido para la venta, si el retraso viene causado por hechos 

o circunstancias fuera del control de la entidad, y existan evidencias suficientes 

de que la entidad se mantiene comprometida con su plan para vender el activo 

(o grupo de activos para su disposición). Este sería el caso en que se cumplan los 

criterios contenidos en el Apéndice B. 

10 Las transacciones de venta incluyen las permutas de activos no corrientes por 

otros activos no corrientes, cuando éstas tengan carácter comercial, de acuerdo 

con la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. 

11 Cuando una entidad adquiera un activo no corriente (o grupo de activos para su 

disposición) exclusivamente con el propósito de su posterior venta, clasificará 

dicho activo no corriente (o grupo de activos para su disposición) como 

mantenido para la venta, en la fecha de adquisición, sólo si se cumple el 

requisito de un año del párrafo 8 (con las excepciones permitidas en el párrafo 9) 

y sea altamente probable que cualquier otro requisito de los contenidos en los 

párrafos 7 y 8, que no se cumpla en esa fecha, sea cumplido dentro de un corto 

periodo tras la adquisición (por lo general, en los tres meses siguientes). 

12 Si se cumplen los criterios de los párrafos 7 y 8 después del final del periodo 

sobre el que se informa, una entidad no clasificará un activo no corriente… 



Norma Internacional de Contabilidad 16 

Propiedades, Planta y Equipo 

 
En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) adoptó la 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, que había sido originalmente emitida por el Comité 

de 

Normas Internacionales de Contabilidad en diciembre de 1993. La NIC 16 Propiedades, 

Planta 

y Equipo sustituyó a la NIC 16 Contabilización de Propiedades, Planta y Equipo (emitida 

en marzo 

de 1982). La NIC 16 que fue emitida en marzo de 1982 también sustituyó algunas partes de 

la NIC 4 Contabilidad de la Depreciación que se aprobó en noviembre de 1975. 

En diciembre de 2003 el IASB emitió una NIC 16 revisada como parte de su agenda inicial 

de 

proyectos técnicos. La norma revisada también sustituyó las guías de tres Interpretaciones 

(SIC-6 Costos de Modificación de los Programas Informáticos Existentes, SIC-14 

Propiedades, Planta y 

Equipo—Indemnizaciones por Deterioro de Valor de las Partidas y SIC-23 Propiedades, 

Planta y 

Equipo—Costos de Revisiones o Reparaciones Generales). 

En mayo de 2014, el IASB modificó la NIC 16 para prohibir el uso de un método de 

depreciación basado en los ingresos de actividades ordinarias. 

En junio de 2014, el IASB modificó el alcance de la NIC 16 para incluir las plantas 

productoras relacionadas con la actividad agrícola. 

Otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 16. Estas incluyen 

la NIIF 13 Medición del Valor Razonable (emitida en mayo de 2011), Mejoras Anuales a las 

NIIF, 

Ciclo 2009–2011 (emitido en mayo de 2012), Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010–2012 

(emitido 

en diciembre de 2013), NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con 

Clientes (emitida en mayo de 2014). 

NIC 16 
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Norma Internacional de Contabilidad 16 

Propiedades, Planta y Equipo 

Objetivo 

1 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 



por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

Alcance 

2 Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita 

un tratamiento contable diferente. 

3 Esta Norma no es aplicable a: 

(a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la 

venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 

y Operaciones Discontinuadas; 

(b) los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintos de 

las plantas productoras (véase la NIC 41 Agricultura). Esta Norma se aplica 

a las plantas productoras pero no a los productos que se obtienen de las 

mismas. 

(c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación 

(véase la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales). 

(d) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares. 

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de propiedades, 

planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos en 

los párrafos (b) a (d). 

4 Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de 

propiedades, planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido 

en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige que la entidad evalúe 

si tiene que reconocer un elemento de propiedades, planta y equipo sobre la base 

de la transmisión de los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, el resto 

de aspectos sobre el tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su 

depreciación, se guiarán por los requerimientos de la presente Norma. 

5 Una entidad que utilice el modelo del costo para las propiedades de inversión de 

acuerdo con la NIC 40 Propiedades de Inversión, utilizará el modelo del costo al 

aplicar esta Norma. 
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Definiciones 

6 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 

continuación se especifican: 

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien 

el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un 

activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere 

aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce 

inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, 

por ejemplo, la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 

Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del 



valor acumuladas. 

Importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los 

costos de venta de un activo y su valor en uso. 

Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo 

sobre su importe recuperable. 

Una planta productora es una planta viva que: 

(a) se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas; 

(b) se espera que produzca durante más de un periodo; y 

(c) tiene una probabilidad remota de ser vendida como productos 

agrícolas, excepto por ventas incidentales de raleos y podas. 

(Los párrafos 5A y 5B de la NIC 41 se elaboran a partir de esta definición de 

una planta productora.) 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

(b) se espera utilizar durante más de un periodo. 

Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de 

efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y 

de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que 

espera realizar para cancelar un pasivo. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la fecha de la medición. (Véase la NIIF 13 

Medición del Valor Razonable.) 
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El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad 

podría obtener de un activo por su disposición, después de haber 

deducido los costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya 

la edad y condición esperadas al término de su vida útil. 

Vida útil es: 

(a) el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo; 

o 

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de una entidad. 

Reconocimiento 

7 El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá 

como activo si, y sólo si: 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados del mismo; y 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

8 Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar 

se reconocerán de acuerdo con esta NIIF cuando cumplen con la definición de 

propiedades, planta y equipo. En otro caso, estos elementos se clasificarán como 

inventarios. 

9 Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de 



reconocimiento, por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de 

propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de juicios para 

aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la 

entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco 

significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los 

criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. 

10 La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 

costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. 

Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente 

para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los 

costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener el 

elemento correspondiente. 

Costos iniciales 

11 Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por 

razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese 

tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios económicos 

que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede 

ser necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos 

derivados del resto de los activos. Dichos elementos de propiedades, planta y 

equipo cumplen las condiciones para su reconocimiento como activos porque 

permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus 

activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Por 
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Norma Internacional de Contabilidad 36 

Deterioro del Valor de los Activos 

 
En abril de 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) adoptó la 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, que había sido originalmente emitida por el 

Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad en junio de 1998. Esta norma consolidó todos los 

requerimientos sobre la forma de evaluar la recuperabilidad de un activo. Estos 

requerimientos estaban contenidos en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, la NIC 22 

Combinaciones de Negocios, la NIC 28 Contabilidad de Asociadas y la NIC 31 Información 

Financiera 

sobre los Intereses en Negocios Conjuntos. 

El IASB revisó la NIC 36 en marzo de 2004 como parte de su primera fase de su proyecto 

de 

combinaciones de negocios. En enero de 2008, el IASB modificó la NIC 36 nuevamente 

como parte de la segunda fase de su proyecto de combinaciones de negocios. 

En mayo de 2013, la NIC 36 fue modificada por Información a Revelar sobre el Importe 

Recuperable de Activos no Financieros (Modificaciones a la NIC 36). Las modificaciones 

requerían 

revelar información sobre el importe recuperable de activos con deterioro de valor, si ese 

importe se basa en el valor razonable menos los costos de disposición y revelar información 

adicional sobre la medición del valor razonable. 

Otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 36. Estas incluyen 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados (emitida en mayo de 2011), NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos 

(emitida en mayo de 2011), NIIF 13 Medición del Valor Razonable (emitida en mayo de 

2011), 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (Contabilidad de Coberturas y modificaciones a la NIIF 9, 

NIIF 7 

y NIC 39) (emitida en noviembre de 2013), NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 

procedentes 

de Contratos con Clientes (emitida en mayo de 2014), Agricultura: Plantas Productoras 

(Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41) emitida en junio de 2014 y NIIF 9 Instrumentos 

Financieros (emitida en julio de 2014). 
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Norma Internacional de Contabilidad 36 

Deterioro del Valor de los Activos 

Objetivo 

1 El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una 

entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un 

importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará 

contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en 

libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su 

utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como 



deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por 

deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuándo la 

entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a 

revelar. 

Alcance 

2 Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de 

todos los activos, distintos de: 

(a) inventarios (véase la NIC 2 Inventarios); 

(b) activos de contratos y activos que surgen de los costos para obtener 

o cumplir un contrato que se reconocen de acuerdo con la NIIF 15 

Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con 

Clientes; 

(c) activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias); 

(d) activos procedentes de beneficios a los empleados (véase la NIC 19 

Beneficios a los Empleados); 

(e) los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros; 

(f) propiedades de inversión que se midan según su valor razonable 

(véase la NIC 40 Propiedades de Inversión); 

(g) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola dentro 

del alcance de la NIC 41 Agricultura que se midan según su valor 

razonable menos los costos de disposición; 

(h) los costos de adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos 

de los derechos contractuales de una entidad aseguradora en los 

contratos de seguro que están dentro del alcance de la NIIF 4 

Contratos de Seguro; y 

(i) activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) 

clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos Para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas. 
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3 Esta Norma no es de aplicación a los inventarios, a los activos derivados de los 

contratos de construcción, a los activos por impuestos diferidos, a los activos que 

surgen de las retribuciones a los empleados ni a los activos clasificados como 

mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo de activos para su disposición 

que se haya clasificado como mantenido para la venta) porque las NIIF existentes 

aplicables a estos activos establecen los requisitos para su reconocimiento y 

medición. 

4 Esta Norma es de aplicación a los activos financieros clasificados como: 

(a) subsidiarias, según se definen en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados; 

(b) asociadas, según se definen en la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos; y 

(c) negocios conjuntos, tal como se definen en la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. 

Para el deterioro del valor de otros activos financieros, véase la NIIF 9. 

5 Esta Norma no es aplicable a los activos financieros que se encuentren en el 



alcance de la NIIF 9, a las propiedades de inversión que se midan según su valor 

razonable dentro del alcance de la NIC 40, o a los activos biológicos relacionados 

con la actividad agrícola que se midan a su valor razonable menos los costos de 

venta, dentro del alcance de la NIC 41. Sin embargo, esta Norma es aplicable a 

los activos que se contabilicen según su valor revaluado (es decir, valor razonable 

en la fecha de la revaluación menos cualquier depreciación acumulada posterior 

y pérdida por deterioro de valor acumulada posterior) de acuerdo con otras NIIF, 

como el modelo de revaluación de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la 

NIC 38 Activos Intangibles. La única diferencia entre el valor razonable de un 

activo y su valor razonable menos los costos de disposición es el costo 

incremental directo atribuible a la disposición del activo. 

(a) Si los costos de disposición son insignificantes, el importe recuperable 

del activo revaluado será necesariamente próximo a, o mayor que, su 

valor revaluado. En este caso, después de la aplicación de los criterios de 

la revaluación, es improbable que el activo revaluado se haya 

deteriorado, y por tanto no es necesario estimar el importe recuperable. 

(b) [eliminado] 

(c) Si los costos de disposición no fueran insignificantes, el valor razonable 

menos los costos de disposición del activo revaluado será necesariamente 

inferior a su valor razonable. En consecuencia, el activo revaluado verá 

deteriorado su valor, si su valor en uso es inferior a su valor revaluado. 

En este caso, después de la aplicación de los requerimientos de la 

revaluación, una entidad aplicará esta Norma para determinar si el 

activo ha sufrido o no un deterioro de su valor. 

Definiciones 

6 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 

continuación se especifican: 
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Activos comunes de la entidad son activos, diferentes de la plusvalía, que 

contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros tanto en la 

unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras. 

Costos de disposición son los costos incrementales directamente 

atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, 

excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. 

Depreciación (amortización) es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.2 

Importe depreciable de un activo es su costo, o el importe que lo sustituya 

en los estados financieros, menos su valor residual. 

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, que se refieran al mismo. 

Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo 

es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 

valor en uso. 

Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en 

libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe 



recuperable. 

Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos 

más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que 

son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados 

de otros activos o grupos de activos. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la fecha de la medición. (Véase la NIIF 13 

Medición del Valor Razonable). 

Vida útil es: 

(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de 

la entidad; o 

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 

estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de 

efectivo. 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado 

7 En los párrafos 8 a 17 se especifica cuándo se debe determinar el importe 

recuperable. En ellos se utiliza el término “activo”, pero su contenido es de 

2 En el caso de activos intangibles o plusvalía, el término amortización es generalmente 

usado en 

lugar de depreciación. Pero ambos términos tienen el mismo significado. 
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aplicación tanto a los activos individuales como a las unidades generadoras de 

efectivo. El resto de esta Norma se estructura como sigue: 

(a) Los párrafos 18 a 57 establecen las reglas para la medición del importe 

recuperable. En estas reglas, se utiliza el término “un activo”, pero son 

aplicables tanto a un activo considerado individualmente como a una 

unidad generadora de efectivo. 

(b) Los párrafos 58 a 108 establecen las reglas para el reconocimiento y 

medición de las pérdidas por deterioro del valor. El reconocimiento y la 

medición de las pérdidas por deterioro del valor de activos individuales, 

distintos de la plusvalía, se trata en los párrafos 58 a 64. Los 

párrafos 65 a 108 tratan sobre el reconocimiento y la medición de las 

pérdidas por deterioro del valor de las unidades generadoras de efectivo y 

de la plusvalía. 

(c) Los párrafos 109 a 116 establecen las reglas para la reversión de una 

pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora 

de efectivo reconocida en periodos anteriores. De nuevo, se utiliza en 

dichos párrafos el término “un activo”, pero son aplicables tanto a un 

activo considerado individualmente como a una unidad generadora de 

efectivo. Además, se establecen requisitos adicionales, para el caso de los 

activos individuales, en los párrafos 117 a 121, para las unidades 

generadoras de efectivo en los párrafos 122 y 123 y para la plusvalía en 

los párrafos 124 y 125. 



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL – BIBLIOTECA LEY DE 

COMPAÑIAS – ACTUALIZADA LEY REFORMATORIA LC – RO 591 MAY. 15,2009  

 LEY DE COMPAÑÍAS  

H. CONGRESO NACIONAL  

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN  

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 (120, num. 6) de la 
Constitución Política de la República,  

Resuelve:  

Expedir la siguiente codificación de la LEY DE COMPAÑÍAS  

Sección I  

DISPOSICIONES GENERALES  

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

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  

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

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.  

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

La compañía en nombre colectivo;  

La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

La compañía de responsabilidad limitada;  

La compañía anónima; y,  

La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

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

Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a 

las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no tengan un objeto real y de lícita 

negociación y de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier 
industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad.  
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Art. 359.- El Superintendente de Compañías, a petición de parte o de oficio, podrá declarar 

inactivas a las compañías sujetas a su control que no hubieren operado durante dos años 

consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la compañía no hubiere cumplido, en tal lapso, 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley.  

Art. 360.- La resolución que declare la inactividad de una compañía será notificada al o a los 

representantes legales de ésta, mediante comunicación que enviará el secretario de la 
correspondiente oficina de la Superintendencia.  



Si en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías no constare la actual 

dirección domiciliaria de la compañía o el nombre del o de los representantes legales en 

funciones, dicha entidad notificará la mencionada resolución, mediante publicación de su 

extracto, por una sola vez, en un diario de amplia circulación en el domicilio principal de la 
compañía.  

Si transcurrido el término de treinta días desde la notificación persistiere la inactividad, el 
Superintendente podrá declarar disuelta a la compañía y ordenar su liquidación.  

2. DE LA DISOLUCIÓN  

Art. 361.- Las compañías se disuelven:  

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;  

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero;  

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado;  

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato social;  

5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por imposibilidad manifiesta 

de cumplir el fin social;  

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se trate de compañías 

de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, por 
pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital;  

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 y siguientes;  

8. (Sustituido por el num. 3 del Art. 68 de la Ley 2005-27, R.O. 196, 26-I-2006).- Por reducción 

del número de socios o accionistas del mínimo legal establecido, siempre que no se incorpore 

otro socio a formar parte de la compañía en el plazo de seis meses, a partir de cuyo vencimiento, 

si no se hubiere cubierto el mínimo legal, el socio o accionista que quedare empezará a ser 

solidariamente responsable por las obligaciones sociales contraídas desde entonces, hasta la 

publicación de la correspondiente declaratoria de disolución;  

9. Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley; 

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley;  

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos de la compañía, 

que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves perjuicios a los intereses de los 

socios, accionistas o terceros;  

12. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías o por incumplimiento de las resoluciones que ella expida; y,  

13. Por cualquier otra causa determinada en la Ley o en el contrato social.  

Art. 362.- Son causas especiales de disolución para las compañías en nombre colectivo y en 

comandita simple:  

1. Inhabilidad de uno de los socios para el ejercicio del comercio;  

2. Hallarse uno o más de ellos sometido a concurso de acreedores; y,  

3. Muerte de uno de los socios, salvo el pacto de continuación con los supervivientes o con los 
sucesores.  



El pacto al que se refiere el inciso anterior debe figurar en el contrato social para que surta efecto 

entre los socios, sus sucesores y respecto de terceros. Los sucesores podrán, individualmente, 
negarse a continuar en la compañía.  

La exclusión o retiro de un socio, que se opere de conformidad con la Ley, no es causa de 
disolución, salvo que ello se hubiere pactado de modo expreso.  

Art. 363.- Las disposiciones del artículo precedente son también aplicables a las compañías en 

comandita por acciones, en lo que concierne a los socios solidariamente responsables o 
comanditados.  

Art. 364.- La disolución de las compañías en nombre colectivo y en comandita simple será 

resuelta por el juez de lo civil, quien declarará, además, terminada la existencia de ellas una vez 

finalizado el proceso de liquidación, disponiendo la inscripción de la providencia que dicte al 

respecto en el Registro Mercantil o de la Propiedad, según el caso, del cantón donde la compañía 

tenga su domicilio principal.  

Art. 365.- La compañía de responsabilidad limitada se disuelve también si el número de socios 

excediere de quince y transcurrido el plazo de tres meses no se hubiere transformado en otra 
especie de compañía, o no se hubiere reducido su número a quince o menos.  

Art. 366.- Las compañías de responsabilidad limitada, no se disuelven por muerte, interdicción o 

quiebra de uno o de algunos de los socios que las integran. La quiebra de la compañía no 
comporta la de los socios.  

La exclusión de un socio, que se opere de conformidad con la Ley, no es tampoco causa de 

disolución, salvo que ello se hubiere pactado de un modo expreso. 















LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO,
CODIFICACION

Codificación 26
Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov-2004
Ultima modificación: 28-dic-2011
Estado: Vigente

NOTA GENERAL:

De acuerdo al Artículo 1, literal c), de la Ley del Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico, dada
por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 940 de 7 de Mayo de 1996, se destina el equivalente al
10% del IVA, a partir del ejercicio 1999, para financiamiento de las Universidades y Politécnicas.

H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY
DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Título Primero
IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo I
NORMAS GENERALES

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las
disposiciones de la presente Ley.

Nota: Reforma Inorgánica dada por Ley No. 34, publicada en Registro Oficial 238 de 28 de Marzo del
2006.
Nota: Reforma Inorgánica dada por Ley No. 34, publicada en Registro Oficial 238 de 28 de Marzo del
2006, Declarada Inconstitucional Total por Resolución del Tribunal Constitucional No. 3, publicada en
Registro Oficial Suplemento 288 de 9 de Junio del 2006.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1001, 1003

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 3

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del
trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y
2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por
sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial No. 478 de 9 de Diciembre del 2004.
Nota: Numeral 1. sustituido por Art. 55 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
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Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 15

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del
Servicio de Rentas Internas.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 23

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que
obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los
resultados que arroje la misma.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 24

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 37, 39, 43, 44

Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las
personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe
directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las que un
tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o
indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas.

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del inciso
primero de este artículo, entre otros casos los siguientes:

1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes.
2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí.
3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe indistintamente, directa o
indirectamente en la dirección, administración, control o capital de tales partes.
4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados en su
mayoría por los mismos miembros.
5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe
indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de éstas.
6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, siempre que se
establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo.
7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre que se
establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo.
8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los directivos; administradores; o comisarios de la sociedad.
9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos.

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, la
Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación accionaria u otros derechos
societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva
del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales
contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales operaciones.

También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen transacciones con
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sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor imposición, o en
Paraísos Fiscales.

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por presunción cuando
las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena competencia. Podrá considerar
también partes relacionadas por presunción a los sujetos pasivos y a la persona natural, sociedad, o
grupo económico con quien realice ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones,
en los porcentajes definidos en el Reglamento.

Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el Servicio de
Rentas Internas.

En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los que se refiere este
artículo.

Nota: Artículo agregado por Art. 56 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Inciso penúltimo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de
29 de Diciembre del 2010.

Art. 5.- Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada
uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo en relación de
dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, que serán atribuidos al
cónyuge que los perciba. Así mismo serán atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas que
ingresen al haber personal por efectos de convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o
con terceros. De igual manera, las rentas originadas en las actividades empresariales serán
atribuibles al cónyuge que ejerza la administración empresarial, si el otro obtiene rentas provenientes
del trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este mismo régimen se sujetarán las sociedades de
bienes constituidas por las uniones de hecho según lo previsto en el artículo 38 de la Constitución
Política de la República.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 139, 150, 157, 158, 159

Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.- Los ingresos generados por bienes sucesorios indivisos,
previa exclusión de los gananciales del cónyuge sobreviviente, se computarán y liquidarán
considerando a la sucesión como una unidad económica independiente.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 191, 195, 196

CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1001, 1003, 1194, 1196

Art. 7.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de
enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al
1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 11, 19

Capítulo II
INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA
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Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes
ingresos:

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales,
comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico
realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el
país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son
pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a
retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades
extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento
permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el
país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario;
2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior,
provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el
Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano;
3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el
país;
4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así
como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres
comerciales y la transferencia de tecnología;
5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país;
6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades,
nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se
efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o
representantes de cualquier naturaleza;
7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales,
nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o extranjeras, con
domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público;
8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador;
9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador;
y,
10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o
extranjeras residentes en el Ecuador.

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa
extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad
extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se determinarán los
casos específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento permanente.

Nota: Numeral 9. sustituido por Art. 57 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Numeral 5. sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 104, 108

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 27

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 107

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 855, 856

CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1001, 1003

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1745

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 228
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Jurisprudencia:
RETENCION DE IMPUESTO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, Gaceta Judicial 4, 1995

Capítulo III
EXENCIONES

Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:

1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por
sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades
nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o
de personas naturales no residentes en el Ecuador.

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se distribuyan a
consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo
37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional.

Nota: Numeral 1. sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.

Nota: Interprétase el número 2 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 55
de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en el sentido de que los recursos por concepto del
componente de expansión, recaudados por la empresa o entidad encargada de la transmisión de
energía, por considerarse aportes de capital del Fondo de Solidaridad en TRANSELECTRIC S.A., no
constituyen ingresos de ésta sino del Estado y, por consiguiente, se encuentran exentos del pago del
Impuesto a la Renta, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan
satisfacer a tales sociedades recaudadoras, por el ejercicio de su actividad económica y operación
ordinaria.
Dado por Art. 19 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del
2008.

Nota: Numeral 2. sustituido por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro
Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.

3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales;
4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales,
generados por los bienes que posean en el país;
5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas
como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos
y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines
específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio.

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito
indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Contribuyentes, lleven
contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta
Ley y demás Leyes de la República.

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las
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instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al
cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a
sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De establecerse que las
instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna.

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de
carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado y demás Leyes de la República;

6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados
por entidades del sistema financiero del país;
7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por toda clase
de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el Código del
Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los
pensionistas del Estado;
8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de
Educación Superior;

9.-Nota: Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de
Guayaquil y por Fe y Alegría;
11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado; el
rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y
alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios,
empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función y cargo, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta;

(...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones;
(...).- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios,
especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades gubernamentales
nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores,
organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros;
(...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización
por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el Código de Trabajo.
Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores determinados en el Código del
Trabajo, aunque esté prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los
obtenidos por los servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público
ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos dentro de los límites
que establece la disposición General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil
y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,
artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 261
de 28 de enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 publicado en Suplemento
del Registro Oficial No. 273 de 14 de febrero de 2008; en lo que excedan formarán parte de la renta
global

12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en un
monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la
renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y
cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la
renta, según el artículo 36 de esta Ley;

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter
permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una
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actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o
actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto establezca el CONADIS

13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan suscritos
con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos
y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías
relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se
registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las
que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes;

14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. Para los
efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro
ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente;. (CONTINUA).

Art. 9.- (CONTINUACION)

15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen actividades
empresariales u operen negocios en marcha, conforme la definición que al respecto establece el Art.
42.1 de esta Ley. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de
inversión y fondos complementarios.

Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito
indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, ganancias o
utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en
la fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución
de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de esta Ley- al
beneficiario, constituyente o partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo
complementario, y, además, presente una declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en
medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que
administre, la misma que deberá ser presentada con la información y en la periodicidad que señale el
Director General del SRI mediante Resolución de carácter general.

De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos complementarios
no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna.

15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras
nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema financiero, así
como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos
valores en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país, y los beneficios o
rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos
mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, siempre que la inversión
realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de
valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser originalmente
emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el
perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución en que mantenga el
depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas.

16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro
cesante.

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más exoneraciones que
las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o especiales, establezcan exclusiones o
dispensas a favor de cualquier contribuyente, con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios
Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de
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Servicios.

17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad
empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha empleadora,
mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones.

18. La Compensación Económica para el salario digno.

19.- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y
Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización.

Para el efecto, se considerará:

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los
correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.
b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas con sus
miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales,
conforme lo dispuesto en esta Ley.

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades y
excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su contabilidad permita
diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con
los excedentes.

Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes deberán liquidar y
pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para sociedades.

20.- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley de
Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral anterior.

Nota: Inciso último reformado por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial 148 de 18 de Noviembre
del 2005.
Nota: Ley No. 20, derogada por Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Arts. 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de Decreto Legislativo No. 000, publicado
en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Segundo inciso del numeral 12.- reformado por Art. 1 y tercer innumerado del numeral 11.-
reformado por Art. 4 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del
2008.
Nota: Numerales 15., 15.1 sustituidos, 17. y 18. agregados por Ley No. 00, publicada en Registro
Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010.
Nota: Numerales 19 y 20 agregados por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 444 de 10 de
Mayo del 2011.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 565

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 856

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 37

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 31, 96

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 34, 160, 315, 352, 412, 455

CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 21, 112, 185, 188, 219

Jurisprudencia:
EXENCION DE IMPUESTO A LA RENTA POR VENTA DE RENUNCIA, SENTENCIA 1, Gaceta Judicial 4, 1995
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EXENCION DE IMPUESTO A LA RENTA POR VENTA DE RENUNCIA, SENTENCIA 2, Gaceta Judicial 4, 1995

EXENCION DE IMPUESTO A LA RENTA POR VENTA DE RENUNCIA, SENTENCIA 3, Gaceta Judicial 4, 1995

IMPUESTO A LA RENTA POR INDEMNIZACIONES LABORALES, Gaceta Judicial 5, 1995

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y
productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción
así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el
objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del
impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos
atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión.

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas
deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y
dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado:

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;
b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;
c. Metalmecánica;
d. Petroquímica;
e. Farmacéutica;
f. Turismo;
g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;
h. Servicios Logísticos de comercio exterior;
i. Biotecnología y Software aplicados; y,
j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones,
determinados por el Presidente de la República.

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u
operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este artículo.

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación de la
exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades
legalmente establecidas, determinará y recaudará los valores correspondientes de impuesto a la
renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los
contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Capítulo IV
DEPURACION DE LOS INGRESOS

Sección Primera
De las Deducciones

Nota: Título de Sección agregado por Art. 64 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este
impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar
los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.
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En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en
comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente;
2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos
efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el
reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas
autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos
financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador.

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing
cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto
pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo
de vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el
precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante;
ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí.

Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados directa o
indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá ser mayor al 300% con
respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto total
de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales.

Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán deducibles

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del
crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación.

3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que
soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba
cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá
deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes
y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario;
4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de
los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se
encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos
establecidos en el reglamento correspondiente;
5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten
económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no
fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios;

6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el
reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del
ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos
gastos durante los dos primeros años de operaciones;

6-A (...).- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador
por sus partes relacionadas, hasta un máximo del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta
más el valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo
preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio
de la retención en la fuente correspondiente.

En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, en los
gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus
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partes relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y administrativo.

Nota: Numeral agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Inciso segundo agregado por Art. 26 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento
244 de 27 de Julio del 2010.

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida
útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por
obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento;

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y
tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a
mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la
reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones no sean
necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el
impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o
permiso correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad
competente.

Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. También
gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los resultados previstos en este
artículo. El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán
cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación
acelerada.

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11
de esta Ley;. (CONTINUA).

Art. 10.- (CONTINUACION)

9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación de los
trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones
impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o
individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social
obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades
de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano
de obra.

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio
económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con
sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha de
presentación de la declaración del impuesto a la renta;

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales solo
podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a la
contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio
económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses
consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas
económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas,
la deducción será la misma y por un período de cinco años. En este último caso, los aspectos
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específicos para su aplicación constarán en el Reglamento a esta ley.

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan
cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional.

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter
permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una
actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o
actividades habituales.

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores que hayan sido
dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad o de partes relacionadas del empleador en los tres años anteriores.

Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno que se pague a
los trabajadores.

10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas matemáticas
u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con las normas
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros;

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del
negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales
concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo,
sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o
disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que
excedan de los límites antes establecidos.

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los
resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de las
siguientes condiciones:

- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad;
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito;
- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;
- En caso de quiebra o insolvencia del deudor;
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de
operación.

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al
socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a
que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso
contrario se considerará defraudación.

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de
los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de
pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente
al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones serán
deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria, para el Sector Financiero o la Junta de
Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, para el Sector Financiero Popular y Solidario,
lo establezca.
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Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, en sus
respectivos sectores, estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la reversión
del excedente; este excedente no será deducible.

Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las
provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados
concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o
indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán
deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;

Nota: Numeral 11 reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 444 de 10 de Mayo del
2011.

12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado que asuma
el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia,
cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto;
13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares
patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia,
siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años
de trabajo en la misma empresa;
14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente
identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en contratos,
facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y,
15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, empleados y
trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad
de estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o
del servicio recibido.
16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin
que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de
personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos
menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del
contribuyente.

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por concepto de:
arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, educación, salud, y otros que establezca
el reglamento. En el Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que
se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y
Retención, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta
deducción.

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos personales así como los
de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan económicamente del
contribuyente.

A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar obligatoriamente la
declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que deduzca, en la forma que
establezca el Servicio de Rentas Internas.

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, debiendo
mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó
su declaración de impuesto a la renta.

No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por
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terceros o reembolsados de cualquier forma.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, agrícolas,
pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, representantes y trabajadores autónomos que
para su actividad económica tienen costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en
su contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que también deben llevar sus
cuentas de ingresos y egresos, podrán además deducir los costos que permitan la generación de sus
ingresos, que están sometidos al numeral 1 de este artículo.

Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los costos o gastos que se
respalden en comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes o realizados en general con
personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas. (CONTINUA).

Art. 10.- (CONTINUACION)

17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas,
tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros:

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que mejore la
productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los gastos efectuados por conceptos
de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio;
2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: asistencia técnica
en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia
tecnológica a través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos,
productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de
software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el
Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y,
3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales, tales
como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de
similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos
destinados a la promoción y publicidad.

El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán cumplir los
contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio.

18.- Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos
utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales como:

1) Depreciación o amortización;
2) Canon de arrendamiento mercantil;
3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y,
4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos.

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de acuerdo a la base de
datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados de
transporte terrestre, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de
vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago del Impuesto
anual a la propiedad de vehículos motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de
Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo de 2001.

Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso anterior, para aquellos
sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de vehículos motorizados,
siempre y cuando se cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan en el Reglamento.

Nota: Se interpretan los artículos 67, 76 y 77 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del
Ecuador y por consiguiente los artículos 10 y 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno que fueron
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reformados por los primeros, en el sentido de que los nuevos requisitos, para que los intereses y
costos financieros de créditos externos y pagos por arrendamiento mercantil internacional sean
deducibles de la base imponible para el cálculo de impuesto a la renta y susceptibles de retención en
la fuente, son aplicables a los contratos de crédito registrados en el Banco Central del Ecuador a
partir de la vigencia de la referida Ley y a los contratos de arrendamiento mercantil internacional
inscritos en el Registro Mercantil correspondiente a partir de la vigencia de ella. Los contratos de
crédito registrados y los contratos de arrendamiento mercantil internacional inscritos con
anterioridad, se someterán al régimen legal vigente a la época del registro o suscripción. Esta norma
interpretativa, que tiene el carácter de transitoria, se aplicará hasta la finalización del plazo de los
financiamientos o contratos de préstamo o de arrendamiento mercantil, sin que sea aplicable a las
prórrogas, novaciones o cualquier modificación que afecte sus condiciones originales.
Dado por Art. 18 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del
2008.

Nota: Artículo reformado por Arts. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de Decreto Legislativo No. 000,
publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Sexto inciso del numeral 9.- reformado porArt. 1, numeral 2.- reformado por Art. 2 y numeral
16 sustituido por Art. 3 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del
2008.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Numerales 7., 9. reformados y 17. agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial
Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010.
Nota: Numeral 18. agregado por Artículo 1 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

Jurisprudencia:
GLOSAS POR GASTOS DE VIAJES DE EJECUTIVOS, Gaceta Judicial 1, 1993

GASTOS DE REPRESENTACION Y RESIDENCIA DE EMPRESAS MERCANTILES, Gaceta Judicial 1, 1993

Art. 11.- Pérdidas.- Las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el
ejercicio impositivo, con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos
impositivos siguientes, sin que se exceda en cada período del 25% de las utilidades obtenidas. Al
efecto se entenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados
que no se encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles.

En caso de liquidación de la sociedad o terminación de sus actividades en el país, el saldo de la
pérdida acumulada durante los últimos cinco ejercicios será deducible en su totalidad en el ejercicio
impositivo en que concluya su liquidación o se produzca la terminación de actividades.

No se aceptará la deducción de pérdidas por enajenación de activos fijos o corrientes cuando la
transacción tenga lugar entre partes relacionadas o entre la sociedad y el socio o su cónyuge o sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o entre el sujeto pasivo
y su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Para fines tributarios, los socios no podrán compensar las pérdidas de la sociedad con sus propios
ingresos.

Las rentas del trabajo en relación de dependencia no podrán afectarse con pérdidas, cualquiera que
fuere su origen.

Nota: Artículo reformado por Art. 74 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
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Concordancias:
LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 198, 289, 290, 291

Art. 12.- Amortización de inversiones.- Será deducible la amortización de inversiones necesarias
realizadas para los fines del negocio o actividad.

Se entiende por inversiones necesarias los desembolsos para los fines del negocio o actividad
susceptibles de desgaste o demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, se deban registrar
como activos para su amortización en más de un ejercicio impositivo o tratarse como diferidos, ya
fueren gastos preoperacionales, de instalación, organización, investigación o desarrollo o costos de
obtención o explotación de minas. También es amortizable el costo de los intangibles que sean
susceptibles de desgaste.

La amortización de inversiones en general, se hará en un plazo de cinco años, a razón del veinte por
ciento (20%) anual. En el caso de los intangibles, la amortización se efectuará dentro de los plazos
previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte años. En el reglamento se especificarán
los casos especiales en los que podrá autorizarse la amortización en plazos distintos a los
señalados.

En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se harán los ajustes pertinentes
con el fin de amortizar la totalidad de la inversión.

Art. 13.- Pagos al exterior.- Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios
y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente,
si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el Ecuador.

Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a
retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior:

1.- Los pagos por concepto de importaciones;

2.-

Nota: Numeral derogado por Art. 75 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Numeral 2.- agregado por Art. 5 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de
30 de Julio del 2008.
Nota: Numeral derogado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

3.- Los pagos de intereses de créditos externos y líneas de crédito abiertas por instituciones
financieras del exterior, legalmente establecidas como tales; así como los intereses de créditos
externos conferidos de gobierno a gobierno o por organismos multilaterales. En estos casos, los
intereses no podrán exceder de las tasas de interés máximas referenciales fijadas por el Directorio
del Banco Central de Ecuador a la fecha del registro del crédito o su novación; y si de hecho las
excedieren, se deberá efectuar la retención correspondiente sobre el exceso para que dicho pago
sea deducible. La falta de registro conforme a las disposiciones emitidas por el Directorio del Banco
Central del Ecuador, determinará que no se puedan deducir los costos financieros del crédito.
Tampoco serán deducibles los intereses de los créditos provenientes de instituciones financieras
domiciliadas en paraísos fiscales o en jurisdicciones de menor imposición.

4.- Las comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las pagadas para la
promoción del turismo receptivo, sin que excedan del dos por ciento (2%) del valor de las
exportaciones. Sin embargo, en este caso, habrá lugar al pago del impuesto a la renta y a la
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retención en la fuente si el pago se realiza a favor de una persona o sociedad relacionada con el
exportador, o si el beneficiario de esta comisión se encuentra domiciliado en un país en el cual no
exista impuesto sobre los beneficios, utilidades o renta;
5.- Los gastos que necesariamente deban ser realizados en el exterior por las empresas de
transporte marítimo o aéreo, sea por necesidad de la actividad desarrollada en el Ecuador, sea por
su extensión en el extranjero.

Igual tratamiento tendrán los gastos que realicen en el exterior las empresas pesqueras de alta mar
en razón de sus faenas;

6.- El 96% de las primas de cesión o reaseguros contratados con empresas que no tengan
establecimiento o representación permanente en el Ecuador;
7.- Los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en la Secretaría de
Comunicación del Estado en el noventa por ciento (90%);
8.- El 90% del valor de los contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o
marítimo internacional; y,
9.- Los pagos por concepto de arrendamiento mercantil internacional de bienes de capital, siempre y
cuando correspondan a bienes adquiridos a precios de mercado y su financiamiento no contemple
tasas superiores a la tasa LIBOR vigente a la fecha del registro del crédito o su novación. Si el
arrendatario no opta por la compra del bien y procede a reexportarlo, deberá pagar el impuesto a la
renta como remesa al exterior calculado sobre el valor depreciado del bien reexportado.

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil internacional o
Leasing en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto
pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;
b) Cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su
naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al
saldo del precio equivalente al de la vida útil restante;
c) Si es que el pago de las cuotas o cánones se hace a personas naturales o sociedades, residentes
en paraísos fiscales; y,
d) Cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre si.

Nota: Artículo reformado por Arts. 76 y 77 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Nota: Se interpretan los artículos 67, 76 y 77 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del
Ecuador y por consiguiente los artículos 10 y 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno que fueron
reformados por los primeros, en el sentido de que los nuevos requisitos, para que los intereses y
costos financieros de créditos externos y pagos por arrendamiento mercantil internacional sean
deducibles de la base imponible para el cálculo de impuesto a la renta y susceptibles de retención en
la fuente, son aplicables a los contratos de crédito registrados en el Banco Central del Ecuador a
partir de la vigencia de la referida Ley y a los contratos de arrendamiento mercantil internacional
inscritos en el Registro Mercantil correspondiente a partir de la vigencia de ella. Los contratos de
crédito registrados y los contratos de arrendamiento mercantil internacional inscritos con
anterioridad, se someterán al régimen legal vigente a la época del registro o suscripción. Esta norma
interpretativa, que tiene el carácter de transitoria, se aplicará hasta la finalización del plazo de los
financiamientos o contratos de préstamo o de arrendamiento mercantil, sin que sea aplicable a las
prórrogas, novaciones o cualquier modificación que afecte sus condiciones originales. Dado por Art.
18 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008.

Nota: Numeral 3. sustituido por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.
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Art. 14.- Pagos a compañías verificadoras.- Los pagos que los importadores realicen a las
sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de inspección, verificación, aforo, control y
certificación de importaciones, sea que efectúen este tipo de actividades en el lugar de origen o
procedencia de las mercaderías o en el de destino, requerirán necesariamente de facturas emitidas
en el Ecuador por dichas sucursales.

Estas sociedades, para determinar las utilidades sometidas a impuesto a la renta en el Ecuador,
registrarán como ingresos gravados, a más de los que correspondan a sus actividades realizadas en
el Ecuador, los que obtengan por los servicios que presten en el exterior a favor de importadores
domiciliados en el Ecuador, pudiendo deducir los gastos incurridos fuera del país con motivo de la
obtención de estos ingresos, previa certificación documentada de empresas auditoras externas que
tengan representación en el país.

Concordancias:
LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 418

Art. 15.- Rentas ciertas o vitalicias.- De las sumas que se perciban como rentas ciertas o vitalicias,
contratadas con instituciones de crédito o con personas particulares, se deducirá la cuota que
matemáticamente corresponda al consumo del capital pagado como precio de tales rentas.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2196

Sección Segunda
De los Precios de Transferencia

Nota: Sección agregada por Art. 78 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007

Art. (...).- Precios de Transferencia.- Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a
regular con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los
términos definidos por esta Ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a
las que se realizan entre partes independientes.

Nota: Artículo agregado por Art. 78 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. (...) Principio de plena competencia.- Para efectos tributarios se entiende por principio de plena
competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan condiciones entre partes
relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieren
estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una de
las partes de no existir dichas condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones
no fueron obtenidas, serán sometidas a imposición.

Nota: Artículo agregado por Art. 78 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. (...).- Criterios de comparabilidad.- Las operaciones son comparables cuando no existen
diferencias entre las características económicas relevantes de éstas, que afecten de manera
significativa el precio o valor de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia
los métodos establecidos en esta sección, y en caso de existir diferencias, que su efecto pueda
eliminarse mediante ajustes técnicos razonables.

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias significativas, se
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tomarán en cuenta, dependiendo del método de aplicación del principio de plena competencia
seleccionado, los siguientes elementos:

1. Las características de las operaciones, incluyendo:

a) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio, y si el
servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico.
b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las
características físicas, calidad y disponibilidad del bien;
c) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, la forma de la
operación, tal como la concesión de una licencia o su venta; el tipo de activo, sea patente, marca,
know-how, entre otros; la duración y el grado de protección y los beneficios previstos derivados de la
utilización del activo en cuestión;
d) En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la sociedad emisora, el
patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil
registrada en la última transacción cumplida con estas acciones; y,
e) En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, garantías, solvencia del
deudor, tasa de interés y la esencia económica de la operación antes que su forma.

2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos utilizados y
riesgos asumidos en las operaciones, por partes relacionadas en operaciones vinculadas y por
partes independientes en operaciones no vinculadas.
3. Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las transacciones entre partes
relacionadas e independientes.
4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación geográfica, tamaño del
mercado, nivel del mercado, al por mayor o al detal, nivel de la competencia en el mercado, posición
competitiva de compradores y vendedores, la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los
niveles de la oferta y la demanda en el mercado, poder de compra de los consumidores, reglamentos
gubernamentales, costos de producción, costo de transportación y la fecha y hora de la operación.
5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y
ampliación del mercado, entre otras.

El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio de plena competencia.

Nota: Artículo agregado por Art. 78 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. (...) La metodología utilizada para la determinación de precios de transferencia podrá ser
consultada por los contribuyentes, presentando toda la información, datos y documentación
necesarios para la emisión de la absolución correspondiente, la misma que en tal caso tendrá el
carácter de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el anterior y los tres siguientes. La consulta
será absuelta por el Director General del Servicio de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un
plazo de dos años.

Nota: Artículo agregado por Art. 78 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. (...) Los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas quedarán exentos de
la aplicación del régimen de precios de transferencia cuando:

- Tengan un impuesto causado superior al tres por ciento de sus ingresos gravables;
- No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes; y,
- No mantengan suscrito con el Estado contrato para la exploración y explotación de recursos no
renovables.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
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Diciembre del 2009.

Capítulo V
BASE IMPONIBLE

Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los
ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos,
costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.

Art. 17.- Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia.- La base imponible
de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o
extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes personales al
IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o
deducción alguna; en el caso de los miembros de la Fuerza Pública se reducirán los aportes
personales a las cajas Militar o Policial, para fines de retiro o cesantía.

Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados por el sistema
de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, por una sola vez, el
impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta suma constituirá la nueva base
imponible para calcular el impuesto.

Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el pago del impuesto a la
renta ni del aporte personal al IESS por sus funcionarios, empleados y trabajadores.

La base imponible para los funcionarios del Servicio Exterior que presten sus servicios fuera del país
será igual al monto de los ingresos totales que perciban los funcionarios de igual categoría dentro del
país.

Concordancias:
CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 104, 108

Art. 18.- Base imponible en caso de determinación presuntiva.- Cuando las rentas se determinen
presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible y no estarán, por tanto, sujetas a
ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta norma no afecta al derecho de los trabajadores
por concepto de su participación en las utilidades.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 32

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 92

Capítulo VI
CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS

Nota: Denominación de Título sustituida por Art. 79 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el
impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las
personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos
ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que
en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u
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obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales,
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar
una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial No. 478 de 9 de Diciembre del 2004.
Nota: Primer inciso sustituido por Art. 79 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO DE COMERCIO, Arts. 37, 44

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 28, 45

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma
castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios
contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de
situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.

Nota: Segundo inciso derogado por Art. 80 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO DE COMERCIO, Arts. 39, 40

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de las
declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de
Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras
así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran
conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos
estados financieros que sirvieron para fines tributarios.

Concordancias:
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION, Arts. 78, 79

LEY GENERAL DE SEGUROS, CODIFICACION, Arts. 31

Capítulo VII
DETERMINACION DEL IMPUESTO

Art. 22.- Sistemas de determinación.- La determinación del impuesto a la renta se efectuará por
declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, o de modo mixto.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 68, 87, 88

Art. (...).- Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que celebren operaciones o
transacciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y
gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones
que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para efectos
de control deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma que ésta
establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones. La falta de presentación de los anexos e
información referida en este artículo, o si es que la presentada adolece de errores o mantiene
diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será sancionada por la propia Administración
Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los Estados Unidos de América.
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La información presentada por los contribuyentes, conforme este artículo, tiene el carácter de
reservada.

Nota: Artículo agregado por Art. 81 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 23.- Determinación por la administración.- La administración efectuará las determinaciones
directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que fuere procedente.

La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base
de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que
con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta
percibida por el sujeto pasivo.

La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos deducibles de los
contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la contraprestación en operaciones celebradas
entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y valores de
contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, ya
sea que éstas se hayan realizado con sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas
naturales y establecimientos permanentes en el país de residentes en el exterior, así como en el
caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos.

El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas necesarias para
regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, derechos o servicios para efectos
tributarios. El ejercicio de esta facultad procederá, entre otros, en los siguientes casos:

a) Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que el contribuyente
demuestre documentadamente que los bienes vendidos sufrieron demérito o existieron
circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar transferencias en tales condiciones;
b) También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a precios inferiores de los
corrientes que rigen en los mercados externos al momento de la venta; salvo que el contribuyente
demuestre documentadamente que no fue posible vender a precios de mercado, sea porque la
producción exportable fue marginal o porque los bienes sufrieron deterioro; y,
c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios superiores de los que rigen en
los mercados internacionales.

Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no son aplicables a las
ventas al detal.

Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas mantendrá información
actualizada de las operaciones de comercio exterior para lo cual podrá requerirla de los organismos
que la posean. En cualquier caso la administración tributaria deberá respetar los principios tributarios
de igualdad y generalidad.

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no hubiese
presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado la misma no
estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente demostradas que afecten
sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible
efectuar la determinación directa:

1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición;
2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas;
3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente justificadas;
4.- Cuentas bancarias no registradas; y,
5.- Incremento injustificado de patrimonio.
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En los casos en que la determinación presuntiva sea aplicable, según lo antes dispuesto, los
funcionarios competentes que la apliquen están obligados a motivar su procedencia expresando, con
claridad y precisión, los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten, debidamente
explicados en la correspondiente acta que, para el efecto, deberá ser formulada. En todo caso, estas
presunciones constituyen simples presunciones de hecho que admiten prueba en contrario, mediante
los procedimientos legalmente establecidos.

Cuando el contribuyente se negare a proporcionar los documentos y registros contables solicitados
por el Servicio de Rentas Internas, siempre que sean aquellos que está obligado a llevar, de acuerdo
con los principios contables de general aceptación, previo tres requerimientos escritos, emitidos por
la autoridad competente y notificados legalmente, luego de transcurridos treinta días laborables,
contados a partir de la notificación, la administración tributaria procederá a determinar
presuntivamente los resultados según las disposiciones del artículo 24 de esta Ley.

Nota: Artículo reformado por Art. 82 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 32

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 87, 90, 91, 92

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION, Arts. 78

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 45

Art. 24.- Criterios generales para la determinación presuntiva.- Cuando, según lo dispuesto en el
artículo anterior, sea procedente la determinación presuntiva, ésta se fundará en los hechos, indicios,
circunstancias y demás elementos de juicio que, por su vinculación normal con la actividad
generadora de la renta, permitan presumirlas, más o menos directamente, en cada caso particular.
Además de la información directa que se hubiese podido obtener a través de la contabilidad del
sujeto pasivo o por otra forma, se considerarán los siguientes elementos de juicio:

1.- El capital invertido en la explotación o actividad económica;
2.- El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o coeficientes
ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable;
3.- Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en años inmediatos anteriores dentro de los
plazos de caducidad; así como las utilidades que obtengan otros sujetos pasivos que se encuentren
en igual o análoga situación por la naturaleza del negocio o actividad económica, por el lugar de su
ejercicio, capital empleado y otros elementos similares;
4.- Los gastos generales del sujeto pasivo;
5.- El volumen de importaciones y compras locales de mercaderías realizadas por el sujeto pasivo en
el respectivo ejercicio económico;
6.- El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo para realizar sus
actividades; y,
7.- Cualesquiera otros elementos de juicio relacionados con los ingresos del sujeto pasivo que pueda
obtener el Servicio de Rentas Internas por medios permitidos por la ley.

Cuando el sujeto pasivo tuviere más de una actividad económica, la Administración Tributaria podrá
aplicar al mismo tiempo las formas de determinación directa y presuntiva debiendo, una vez
determinadas todas las fuentes, consolidar las bases imponibles y aplicar el impuesto
correspondiente a la renta global.

Nota: Inciso segundo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
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Concordancias:
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 200, 202

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 51

Art. 25.- Determinación presuntiva por coeficientes.- Cuando no sea posible realizar la determinación
presuntiva utilizando los elementos señalados en el artículo precedente, se aplicarán coeficientes de
estimación presuntiva de carácter general, por ramas de actividad económica, que serán fijados
anualmente por el Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución que debe
dictarse en los primeros días del mes de enero de cada año. Estos coeficientes se fijarán tomando
como base el capital propio y ajeno que utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se
obtengan de sujetos pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores que se estimen
apropiados.

Nota: Artículo reformado por Art. 83 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 26.- Forma de determinar la utilidad en la transferencia de activos fijos.- La utilidad o pérdida en
la transferencia de predios rústicos se establecerá restando del precio de venta del inmueble el costo
del mismo, incluyendo mejoras.

La utilidad o pérdida en la transferencia de activos sujetos a depreciación se establecerá restando
del precio de venta del bien el costo reajustado del mismo, una vez deducido de tal costo la
depreciación acumulada.

Art. 27.- Impuesto a la renta único para la actividad productiva de banano.- Los ingresos
provenientes de la producción y cultivo de banano estarán sujetos al impuesto único a la Renta del
dos por ciento (2%). La base imponible para el cálculo de este impuesto lo constituye el total de las
ventas brutas, y en ningún caso el precio de los productos transferidos podrá ser inferior a los fijados
por el Estado. Este impuesto se aplicará también en aquellos casos en los que el exportador sea, a
su vez, productor de los bienes que se exporten.

El impuesto presuntivo establecido en este artículo será declarado y pagado, en la forma, medios y
plazos que establezca el Reglamento.

Los agentes de retención efectuarán a estos contribuyentes una retención equivalente a la tarifa
señalada en el inciso anterior. Para la liquidación de este impuesto único, esta retención constituirá
crédito tributario.

Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades señaladas en este artículo
estarán exentos de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta.

En aquellos casos en los que los contribuyentes tengan actividades adicionales a la producción y
cultivo de banano, para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, no considerarán los
ingresos, costos y gastos, relacionados con la producción y cultivo de los mismos, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento.

Otros subsectores del sector agropecuario, pesquero o acuacultor podrán acogerse a este impuesto,
cuando a petición fundamentada del correspondiente gremio a través del Ministerio del ramo, con
informe técnico del mismo y, con informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de
Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante decreto así lo disponga, pero en cualquier
caso aplicarán las tarifas vigentes para las actividades mencionadas en este artículo.

Nota: Artículo derogado por Art. 84 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACION  - Página 24
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



Nota: Artículo agregado por Artículo 2 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. 28.- Ingresos de las empresas de construcción.- Las empresas que obtengan ingresos
provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto a base de los resultados que
arroje la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de construcción duren más de un año, se
podrá adoptar uno de los sistemas recomendados por la técnica contable para el registro de los
ingresos y costos de las obras, tales como el sistema de "obra terminada" y el sistema de "porcentaje
de terminación", pero, adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro sino con autorización del
Servicio de Rentas Internas.

Cuando las empresas no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las disposiciones legales y
reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará la siguiente norma:

En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, se presumirá que la base
imponible es igual al 15% del total del contrato.

Los honorarios que perciban las personas naturales, por dirección técnica o administración,
constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo tanto, no están sujetos a las normas de este
artículo.

Nota: Tercer inciso sustituido por Art. 85 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO DE COMERCIO, Arts. 48

Art. 29.- Ingresos de la actividad de urbanización, lotización y otras similares.- Quienes obtuvieren
ingresos provenientes de las actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y
otras similares, determinarán el impuesto a base de los resultados que arroje la contabilidad.

Para quienes no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las disposiciones legales y
reglamentarias, se presumirá que la base imponible es el 30% del monto de ventas efectuadas en el
ejercicio.

El impuesto que se hubiere pagado a los municipios, en concepto de impuesto a la utilidad en la
compraventa de predios urbanos, será considerado crédito tributario para determinar el impuesto. El
crédito tributario así considerado no será mayor, bajo ningún concepto, al impuesto establecido por
esta Ley.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 22, 51, 52

Art. 30.- Ingresos por arrendamiento de inmuebles.- Las sociedades y demás contribuyentes
obligados a llevar contabilidad que se dedican al arrendamiento de inmuebles, declararán y pagarán
el impuesto de acuerdo con los resultados que arroje la contabilidad.

Los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar
contabilidad provenientes del arrendamiento de inmuebles, se determinarán de acuerdo con los
valores de los contratos si fueren escritos, previas las deducciones de los gastos pertinentes
establecidas en el reglamento. De no existir los contratos, se determinarán por los valores
efectivamente pactados o a base de los precios fijados como máximos por la Ley de Inquilinato o por
la Oficina de Registro de Arrendamientos y, subsidiariamente, por la administración tributaria.
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Nota: Artículo reformado por Art. 86 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 41

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1747, 1858, 1859

LEY DE INQUILINATO, CODIFICACION, Arts. 10, 17

Art. 31.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos de fuente ecuatoriana
de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, empresas aéreo expreso, couriers
o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras y que operen en el país a través de
sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes, se determinarán a base de los
ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus operaciones
habituales de transporte. Se considerará como base imponible el 2% de estos ingresos. Los ingresos
provenientes de actividades distintas a las de transporte se someterán a las normas generales de
esta Ley.

Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin domicilio en el
Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en estricta relación a lo que se haya establecido
por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias equivalentes para
empresas nacionales y para evitar la doble tributación internacional.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 15

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 5

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 154

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 31

Art. 32.- Seguros, cesiones y reaseguros contratados en el exterior.- El impuesto que corresponda
satisfacer para los casos en que la ley del ramo faculte contratar seguros con empresas extranjeras
no autorizadas para operar en el país, será retenido y pagado por el asegurado, sobre una base
imponible equivalente al 4% del importe de la prima pagada.

El impuesto que corresponda satisfacer en los casos de cesión o reaseguros contratados con
empresas que no tengan establecimiento o representación permanente en el Ecuador, será retenido
y pagado por la compañía aseguradora cedente, sobre una base imponible equivalente al 3% del
importe de las primas netas cedidas. De este valor no podrá deducirse por concepto de gastos
ninguna cantidad.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1630, 1841

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 6

Art. 33.- Contratos por espectáculos públicos.- Las personas naturales residentes en el exterior y las
sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento permanente en el Ecuador, que obtengan
ingresos provenientes de contratos por espectáculos públicos ocasionales que cuenten con la
participación de extranjeros no residentes, pagarán el impuesto a la renta, de conformidad con las
disposiciones generales de esta Ley.

Se entenderá como espectáculo público ocasional, aquel que por su naturaleza se desarrolla
transitoriamente o que no constituye la actividad ordinaria del lugar ni se desarrollan durante todo el
año.
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Las personas naturales o jurídicas contratantes se constituyen en agentes de retención, debiendo
calcular el impuesto a retener sobre la base de todo el ingreso que perciban las personas naturales
residentes en el exterior y las sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento permanente
en el Ecuador, incluyéndose entre esos ingresos los que correspondan a dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, percibidos por los mismos, entre otros: honorarios, dietas, hospedaje,
alimentación, viáticos y subsistencias, transporte.

Las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren un espectáculo
público ocasional que cuente con la participación de extranjeros no residentes en el país, solicitarán
al Servicio de Rentas Internas un certificado del cumplimiento de sus obligaciones como agentes de
retención; para el efecto presentarán, previo al día de la realización del evento: el contrato respectivo
que contendrá el ingreso sobre el que procede la retención y su cuantificación en cualquiera de las
formas en las que se lo pacte; una garantía irrevocable, incondicional y de cobro inmediato,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del boletaje autorizado por el Municipio respectivo,
que incluirá todos los boletos, localidades o billetes de entrada y por los derechos de silla o de mesa,
incluidos los otorgados como de cortesía, calculados a precio de mercado, la que será devuelta una
vez satisfecho el pago de los impuestos que están obligados a retener, en la forma, plazos y con los
demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas
Internas. Esta garantía no será requerida en el caso de que, dentro del mismo plazo previsto para la
presentación de la garantía, el promotor declare y pague los valores correspondientes a la retención.

Los contratantes declararán el impuesto a la renta global con sujeción a esta Ley, no pudiendo hacer
constar en ella como gasto deducible del ingreso por el espectáculo público una cantidad superior a
la que corresponda a la base sobre la cual se efectuó la retención referida en el inciso anterior.

Nota: Artículo reformado por Art. 87 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1963

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 29

Art. 34.- Límite de la determinación presuntiva.- El impuesto resultante de la aplicación de la
determinación presuntiva no será inferior al retenido en la fuente.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 87, 92

Art. 35.- Ingresos por contratos de agencia y representación.- Las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que realicen actividades de representación de
empresas extranjeras, deberán presentar cada año al Servicio de Rentas Internas, copia del contrato
de agencia o representación, debidamente legalizado.

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que importen
bienes a través de agentes o representantes de casas extranjeras, deberán, anualmente, enviar al
Servicio de Rentas Internas la información relacionada con estas importaciones.

En base de esta información la administración procederá a la determinación de sus obligaciones
tributarias.

Concordancias:
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CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 50

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 57

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 6

Capítulo VIII
TARIFAS

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas:

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se
aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos:

IMPUESTO A LA RENTA 2012

Fracción Exceso Impuesto % Impuesto
Básica hasta Fracción fracción
Básica excedente

- 9.720 - 0%
9.720 12.380 - 5%
12.380 15.480 133 10%
15.480 18.580 443 12%
18.580 37.160 815 15%
37.160 55.730 3.602 20%
55.730 74.320 7.316 25%
74.320 99.080 11.962 30%
99.080 En adelante 19.392 35%

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del Indice de
Precios al Consumidor de Area Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. El
ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así
actualizada tendrá vigencia para el año siguiente.

b) Ingresos de personas naturales no residentes.- Los ingresos obtenidos por personas naturales
que no tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador,
satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido.

c) Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los organizados por
parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, deberán pagar la tarifa única prevista
para sociedades sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el
valor de cada premio recibido en dinero o en especie que sobrepase una fracción básica no gravada
de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas, debiendo los organizadores
actuar como agentes de retención de este impuesto.
d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción de los hijos del
causante que sean menores de edad o con discapacidad de al menos el 30% según la calificación
que realiza el CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, de
conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente
tabla:

IMPUESTO HERENCIA, LEGADO Y DONACIONES 2012

Fracción Exceso Impuesto % Impuesto
Básica hasta Fracción fracción
Básica excedente
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- 61.931 - 0%
61.931 123.874 - 5%
123.874 247.737 3.098 10%
247.737 371.610 15.484 15%
371.610 495.484 34.064 20%
495.484 619.358 58.839 25%
619.358 743.221 89.808 30%
743.221 En adelante 126.967 35%

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del Indice de
Precios al Consumidor de Area Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. El
ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así
actualizada tendrá vigencia para el año siguiente.

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del primer grado de
consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla precedente serán reducidas a la mitad.

En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye la delación. La exigibilidad de la
obligación se produce al cabo de seis meses posteriores a la delación, momento en el cual deberá
presentarse la declaración correspondiente.

En el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere el dominio constituye el hecho
generador.

Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, para los efectos impositivos de los que trata esta
norma, toda transferencia de dominio de bienes y derechos de ascendientes a descendientes o
viceversa.

Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la transferencia realizada con
intervención de terceros cuando los bienes y derechos han sido de propiedad de los donantes hasta
dentro de los cinco años anteriores; en este caso los impuestos municipales pagados por la
transferencia serán considerados créditos tributarios para determinar este impuesto.

e) Los dividendos y las utilidades de sociedades así como los beneficios obtenidos por fideicomisos
mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales residentes en el país, formarán parte de su
renta global, teniendo derecho a utilizar, en su declaración de impuesto a la renta global, como
crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese dividendo, utilidad o beneficio,
que en ningún caso será mayor a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades de su
valor. El crédito tributario aplicable no será mayor al impuesto que le correspondería pagar a la
persona natural por ese ingreso dentro de su renta global.

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial No. 478 de 9 de Diciembre del 2004.
Nota: Tabla Reformada por Resolución del SRI 773, publicada en Registro Oficial Suplemento 494
de 31 de Diciembre del 2004.
Nota: Tabla reformada por Resolución del SRI No. 628, publicada en Registro Oficial 176 de 29 de
Diciembre del 2005.
Nota: Tabla reformada por Resolución del SRI 846, publicada en Registro Oficial Suplemento 427 de
29 de Diciembre del 2006.
Nota: Artículo reformado por Arts. 88, 89, 90 y 91 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Literal d) reformado por Art. 1 y 6; y literal a) reformado por Art. 6 de Ley No. 1, publicada en
Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008.
Nota: Tablas de los literales a) y d) sustituidas por Resolución del SRI No. 1467, publicada en
Registro Oficial Suplemento 491 de 18 de Diciembre del 2008.
Nota: Literal e) agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
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Diciembre del 2009.
Nota: Tablas de los literales a) y d) sustituidas por Arts. 2 y 4 de la Resolución del SRI No. 823,
publicada en Registro Oficial 99 de 31 de Diciembre del 2009.
Nota: Literales b), c) y e) reformados por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351
de 29 de Diciembre del 2010.
Nota: Tablas de los literales a) y d) sustituidas por Arts. 2 y 4 de la Resolución del SRI No. 733,
publicada en Registro Oficial Suplemento 352 de 30 de Diciembre del 2010. Para leer Tablas, ver
Registro Oficial Suplemento 352 de 30 de Diciembre de 2010, página 8.
Nota: Tablas de los literales a) y d) sustituidas por Arts. 2 y 4 de la Resolución del SRI No. 437,
publicada en Registro Oficial 606 de 28 de Diciembre del 2011.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 22

CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 998, 1001, 1003

CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1402, 1409

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 29

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador,
así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán
sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible.

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos
porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos,
siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para
riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal,
ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición
de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen
diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente
aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente
Ley. En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares,
también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos
para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo
establezca el reglamento, y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital
se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del
ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión, y
en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de conformidad con
las normas pertinentes.

En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del Consejo de la
Producción y de la Política Económica, el Presidente de la República del Ecuador mediante Decreto
Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos sobre los que se reinvierta las utilidades y por
tanto obtener el descuento de los 10 puntos porcentuales. La definición de activos productivos
deberá constar en el Reglamento a la presente Ley.

Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto mínimo
establecido para sociedades sobre su base imponible en los términos del inciso primero del presente
artículo.

Cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, préstamos de
dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la sociedad y por consiguiente, ésta
deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista para sociedades sobre su monto. Tal
retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en
el Reglamento, y constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de impuesto a la
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Renta.

A todos los efectos previstos en la ley de Régimen Tributario, cuando se haga referencia a la tarifa
general del Impuesto a la Renta de Sociedades, entiéndase a la misma en el porcentaje del 22%, en
los términos previstos en el inciso primero del presente artículo.

Nota: Inciso segundo sustituido por Art. 92 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Inciso segundo sustituido por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 497 de 30
de Diciembre del 2008.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Inciso cuarto reformado por Art. 25 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244
de 27 de Julio del 2010.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Nota: La reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades contemplada en la reforma al
Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma progresiva en los siguientes
términos:

Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%.
Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%.
A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%. Dado por Disposición
Transitoria Primera de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre
del 2010.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 15

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 48

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1957

Art. (...).- Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial de
Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la Producción, tendrán una rebaja
adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Art. 38.- Crédito tributario para sociedades extranjeras y personas naturales no residentes.- El
impuesto a la renta del 25% causado por las sociedades según el artículo anterior, se entenderá
atribuible a sus accionistas, socios o partícipes, cuando éstos sean sucursales de sociedades
extranjeras, sociedades constituidas en el exterior o personas naturales sin residencia en el Ecuador.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 52

Art. 39.- Ingresos remesados al exterior.- Los beneficiarios de ingresos en concepto de utilidades o
dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante compensaciones,
o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa única prevista
para sociedades sobre el ingreso gravable, previa la deducción de los créditos tributarios a que
tengan derecho según el artículo precedente.

Los beneficiarios de otros ingresos distintos a utilidades o dividendos que se envíen, paguen o
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acrediten al exterior, directamente, mediante compensaciones, o con la mediación de entidades
financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa única prevista para sociedades sobre el ingreso
gravable; a excepción de los rendimientos financieros originados en la deuda pública externa.

El impuesto contemplado en este artículo será retenido en la fuente.

Nota: Artículo reformado por Art. 93 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Inciso segundo reformado por Disposición Transitoria Décima Tercera de Ley No. 00,
publicada en Registro Oficial Suplemento 306 de 22 de Octubre del 2010.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Concordancias:
LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 33, 110

Art. 39.1.- La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera a título
oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago de su impuesto a la
renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con el correspondiente pago de intereses,
calculados en base a la tasa activa corporativa, en los términos que se establecen en el reglamento
de esta ley. Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se mantengan en propiedad de
los trabajadores.

En caso de que dichos trabajadores transfieran sus acciones a terceros o a otros socios, de tal
manera que no se cumpla cualquiera de los límites mínimos previstos en esta norma, el diferimiento
terminará de manera inmediata y la sociedad deberá liquidar el impuesto a la renta restante en el
mes siguiente al que se verificó el incumplimiento de alguno de los límites. El beneficio aquí
reconocido operará por el tiempo establecido mientras se mantenga o incremente la proporción del
capital social de la empresa a favor de los trabajadores, conforme se señala en este artículo. El
reglamento a la Ley, establecerá los parámetros y requisitos que se deban cumplir para reconocer
estos beneficios.

Se entenderá que no aplica la presente disposición respecto de los trabajadores a cuyo favor se
realice el proceso de apertura de capital si, fuera de la relación laboral, tienen algún tipo de
vinculación conyugal, de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
o como parte relacionada con los propietarios o representantes de la empresa, en los términos
previstos en la legislación tributaria.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Capítulo IX
NORMAS SOBRE DECLARACION Y PAGO

Art. 40.- Plazos para la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas
anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el reglamento.

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, el
contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada esta
declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el Registro Unico de
Contribuyentes o en el registro de la suspensión de actividades económicas, según corresponda.
Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país por un
período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal.

Nota: Artículo reformado por Art. 94 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
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Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 404, 405, 406

Art. 40-A.- Información sobre patrimonio.- Las personas naturales presentarán una declaración de su
patrimonio. En el Reglamento se establecerán las condiciones para la presentación de esta
declaración

Nota: Artículo agregado por Art. 95 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta
de acuerdo con las siguientes normas:

1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente al
ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el reglamento, en las
entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos;

2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan
suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier
modalidad contractual, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico
anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes
reglas:

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las empresas
que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en
cualquier modalidad contractual:

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las
retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo;

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades:

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a
la renta.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la
renta.

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles se incluirán los
bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil.

Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y cooperativas de
ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios.

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales
obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de actividades agropecuarias, no considerarán
en el cálculo del anticipo el valor del terreno sobre el que desarrollen dichas actividades.

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales
obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo
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aquellas que mantengan con relacionadas.

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al Código de la
Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas
obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo
después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso
productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser
ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el
Servicio de Rentas Internas.

c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal
en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el Reglamento, sin que sea necesario
la emisión de título de crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en
los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las retenciones que le
hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro
de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio
fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración;

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado superior a los
valores cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de Renta más Anticipo; deberá
cancelar la diferencia.

e) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este artículo, si no existiese
impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al
anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de
pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a la
renta causado.

Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán derecho a presentar el
correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, según corresponda, así:

i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare impuesto a la renta en el
ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere inferior al anticipo pagado;
ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no hayan sido aplicadas
al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al
anticipo pagado.

El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o excesivamente pagado
ordenando la emisión de la nota de crédito, cheque o acreditación respectiva;

f)Nota: Literal derogado por Art. 7 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 30
de Julio del 2008.

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal
anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a
la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas
sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones,
participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos
sean exentos.

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas a pagar
anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación;

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo al presentar su
declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir
el correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de
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conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor
del anticipo.

i) El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) de este artículo, previa
solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o exoneración del pago del anticipo del
impuesto a la renta de conformidad con los términos y las condiciones que se establezcan en el
reglamento.

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el literal b)
por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto
afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo;
para el efecto el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre la que el Servicio
de Rentas Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en caso de no ser
acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se
constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior.

Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas Internas encontrase indicios de
defraudación, iniciará las acciones legales que correspondan.

En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o subsectores de la economía
hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos por causas no previsibles, a petición
fundamentada del Ministerio del ramo y con informe sobre el impacto fiscal del Director General del
Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá reducir o
exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector o subsector. La reducción o
exoneración del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez.

j) Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el coeficiente
correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la renta será reemplazado por
el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen de comercialización correspondiente.
k) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con proyectos
productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de
crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los
periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de
cosecha.
l) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con el desarrollo
de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán
exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban
ingresos gravados.
m) Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los montos que
correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial,
así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e innovación
tecnológica, y en general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con
los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la
Producción para las nuevas inversiones, en los términos que establezca el reglamento.

Nota: Artículo reformado por Art. 96 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Literal e) sustituido por Art. 7 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de
30 de Julio del 2008.
Nota: Literal i) sustituido por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 497 de 30 de
Diciembre del 2008.
Nota: Numeral 2. reformado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro
Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Inciso último del literal b) sustituido y literales j), k), l) y m) agregados por Ley No. 00, publicada
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en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010.

Concordancias:
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 941, 945

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 44

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 32, 51, 149

Art. 42.- Quiénes no están obligados a declarar.- No están obligados a presentar declaración del
impuesto a la renta las siguientes personas naturales:

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que
exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente;
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la
fracción básica no gravada, según el artículo 36 de esta Ley; y,
3. Otros que establezca el Reglamento.

Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aún cuando la totalidad de sus
rentas estén constituidas por ingresos exentos.

Nota: Artículo reformado por Art. 97 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Art. 42.1.- Liquidación del Impuesto a la Renta de Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión.-
Conforme lo establecido en esta Ley, los fideicomisos mercantiles que desarrollen actividades
empresariales u operen negocios en marcha, deberán declarar y pagar el correspondiente impuesto
a la renta por las utilidades obtenidas, de la misma manera que lo realiza el resto de sociedades.

Los fideicomisos mercantiles que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en
marcha, los fondos de inversión y los fondos complementarios, siempre y cuando cumplan con lo
dispuesto en el numeral 15 del artículo 9 de esta Ley, están exentos del pago de impuesto a la renta.
Sin perjuicio de ello, deberán presentar únicamente una declaración informativa de impuesto a la
renta, en la que deberá constar el estado de situación del fondo o fideicomiso mercantil.

Para efectos tributarios se entenderá que un fideicomiso mercantil realiza actividades empresariales
u opera un negocio en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que realiza es de tipo industrial,
comercial, agrícola, de prestación de servicios, así como cualquier otra que tenga ánimo de lucro, y
que regularmente sea realizada a través de otro tipo de sociedades. Así mismo, para efectos de
aplicación del anticipo, en el caso de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios, para determinar el
momento de inicio de la operación efectiva, se tendrá en cuenta el cumplimiento del punto de
equilibrio del proyecto inmobiliario o de cualquiera de sus etapas.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Capítulo X
RETENCIONES EN LA FUENTE

Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia.- Los pagos
que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que trabajan con
relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la fuente con base
en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad con el procedimiento que se
indique en el reglamento.
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Nota: Artículo reformado por Art. 98 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 104, 112, 114

Art. 44.- Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros.- Las instituciones, entidades
bancarias, financieras, de intermediación financiera y, en general las sociedades que paguen o
acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de rendimientos financieros, actuarán como agentes
de retención del impuesto a la renta sobre los mismos.

Cuando se trate de intereses de cualquier tipo de rendimientos financieros, generados por
operaciones de mutuo y, en general, toda clase de colocaciones de dinero, realizadas por personas
que no sean bancos, compañías financieras u otros intermediarios financieros, sujetos al control de
la Superintendencia de Bancos y Seguros, la entidad pagadora efectuará la retención sobre el valor
pagado o acreditado en cuenta. Los intereses y rendimientos financieros pagados a instituciones
bancarias o compañías financieras y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
de Bancos y Seguros no están sujetos a la retención prevista en los incisos anteriores.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2099

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 26, 29

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y
las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta
cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como
agente de retención del impuesto a la renta.

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán
ser superiores al 10% del pago o crédito realizado.

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo
utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al amparo de la Ley de Mercado de
Valores.

Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del
sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por ciento (1%). El banco que
pague o acredite los rendimientos financieros, actuará como agente de retención y depositará
mensualmente los valores recaudados.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2109

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 37

Art. 46.- Crédito tributario.- Los valores retenidos de acuerdo con los artículos anteriores constituirán
crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente cuyo ingreso hubiere
sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración
anual.

Nota: Artículo sustituido por Art. 99 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
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Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2195

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 22, 43, 47, 51, 55, 115, 122, 132, 149, 150, 305

Art. (...).- Espectáculos Públicos.- Las personas naturales o sociedades que promuevan un
espectáculo público deberán declarar y pagar, como anticipo adicional del impuesto a la renta, un 3%
sobre los ingresos generados por el espectáculo, toda vez que sobre estos ingresos no procede
retención en la fuente. La declaración y pago deberá realizarse en el mes siguiente a aquel en que
ocurra el espectáculo, conforme se establezca en el Reglamento.

Para la determinación de que trata el inciso anterior se considerarán los ingresos generados por la
venta de todos los boletos, localidades o billetes de entrada y por los derechos de silla o de mesa,
incluidos los otorgados como de cortesía, a precio de mercado.

El impuesto así pagado constituirá crédito tributario del impuesto a la renta global.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Art. 47.- Crédito Tributario y Devolución.- En el caso de que las retenciones en la fuente del
impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, conforme la
declaración del contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago
indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que
cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de
la declaración; la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito
tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la administración tributaria, en la forma
que ésta establezca.

La Administración Tributaria en uso de su facultad determinadora realizará la verificación de lo
declarado. Si como resultado de la verificación realizada se determina un crédito tributario menor al
declarado o inexistente, el contribuyente deberá pagar los valores utilizados como crédito tributario o
que le hayan sido devueltos, con los intereses correspondientes más un recargo del 100% del
impuesto con el que se pretendió perjudicar al Estado.

Nota: Artículo sustituido por Art. 100 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Primer inciso reformado por Art. 8 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392
de 30 de Julio del 2008.
Nota: Inciso primero reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 51, 103, 122, 123

Art. 48.- Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior.- Quienes realicen pagos o créditos en
cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas por esta Ley, directamente, mediante
compensaciones o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, actuarán como
agentes de retención en la fuente del impuesto establecido en esta Ley.

Si el pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el gasto
deberá encontrarse certificado por informes expedidos por auditores independientes que tengan
sucursales, filiales o representación en el país. La certificación se referirá a la pertinencia del gasto
para el desarrollo de la respectiva actividad y a su cuantía y adicionalmente deberá explicarse
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claramente por que el pago no constituiría un ingreso gravado en el Ecuador.

Esta certificación también será exigida a las compañías auditoras, a efectos de que justifiquen los
gastos realizados por las mismas en el exterior. Estas certificaciones se legalizarán ante el cónsul
ecuatoriano más cercano al lugar de su emisión.

Los reembolsos de honorarios, comisiones y regalías serán objeto de retención en la fuente de
impuesto a la renta.

Nota: Artículo reformado por Art. 101 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 49.- Tratamiento sobre rentas del extranjero.- Toda persona natural o sociedad residente en el
Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, se
excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En
el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formarán
parte de la renta global del contribuyente.

En el reglamento se establecerán las normas para la aplicación de las disposiciones de este artículo

Nota: Artículo sustituido por Art. 102 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 15

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 41

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.- La retención en la fuente deberá realizarse al
momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención están
obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco
días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. En
el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de
retención será entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año
precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos
en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que
determine el reglamento.

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de
retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes
penas:

1.- 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 debiendo hacérselas no se
efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora. Esta sanción no exime la
obligación solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario
2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de conformidad con
lo previsto por el artículo 100 de esta Ley; y,
3.- La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de reincidencia se
considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.

En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan según lo previsto
por el Libro Cuarto del Código Tributario.

El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la obligación de
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entregarlos con los intereses de mora respectivos y será sancionado de conformidad con lo previsto
en el Código Tributario.

Nota: Artículo reformado por Art. 103 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 30, 323, 335, 342

Capítulo XI
DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION

Art. 51.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a la renta se depositará en la cuenta del
Servicio de Rentas Internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central de Ecuador. Una vez
efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el
plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional.

Nota: Artículo sustituido por Art. 104 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Título Segundo
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Capítulo I
OBJETO DEL IMPUESTO

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor
de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas
sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y
derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé
esta Ley.

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 686

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1732

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 4

Art. 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera transferencia:

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto transferir
el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad
industrial y derechos conexos, aún cuando la transferencia se efectúe a título gratuito,
independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha
transferencia y de las condiciones que pacten las partes.
2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el
arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas
sus modalidades; y,
3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles de
naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta.

Nota: Numeral 1. sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
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Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 584, 710, 691

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1615

Jurisprudencia:
IVA EN ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS, Gaceta Judicial 13, 1998

Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto.- No se causará el IVA en los siguientes
casos:

1. Aportes en especie a sociedades;
2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad conyugal;
3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo;
4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;

5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas; y, a
instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el
Reglamento;

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores.
7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los condominios
dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos
comunes en urbanizaciones.

Nota: Artículo reformado por Art. 105 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Numeral 5. sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 189

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1841, 2002

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 330, 337, 345, 377

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa cero las transferencias e
importaciones de los siguientes bienes:

1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos,
forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural,
es decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique
modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para
conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos
para la elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se
considerarán procesamiento;
2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional,
quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles;
3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo
humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el
de oliva;
4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos
balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se
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utilizan como comida de animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas,
pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y
productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado
interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente
de la República;
5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo
del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de
pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás
elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la
República mediante Decreto;
6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto
establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e insumos
importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier
motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores;

Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados
exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario.

7.- Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros;

8.- Los que se exporten; y,
9.- Los que introduzcan al país:

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, regionales y
subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e impuestos;
b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica
de Aduanas y su reglamento;
c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las entidades y
organismos del sector público y empresas públicas; y las de cooperación institucional con entidades
y organismos del sector público y empresas públicas;
d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al país,
mientras no sean objeto de nacionalización;

e) Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE),
siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o
incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí desarrollados.

Nota: Literal e) agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

10.Nota: Numeral derogado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro
Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.

11. Energía Eléctrica;
12. Lámparas fluorescentes;
13.- Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y
servicios; y,

14.- Vehículos híbridos o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta USD 35.000. En caso de que
exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento (12%).

15.- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos
Rápidos, siempre que el valor en aduana del envío sea menor o igual al equivalente al 5% de la
fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su peso no supere el
máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la República, y que se trate de
mercancías para uso del destinatario y sin fines comerciales.
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En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones previstas en el
Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales o especiales.

Nota: A más de los previstos en los números 4 y 5 del artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, tendrán tarifa cero por ciento de Impuesto al Valor Agregado las transferencias e
importaciones de los bienes de uso agropecuario que constan en el Anexo 1 a este decreto.
Asimismo tendrán tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado las transferencias e importaciones de la
materia prima e insumos utilizados para producir fertilizantes, insecticidas, pesticidas, funguicidas,
herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos
veterinarios, conforme al listado que consta en el Anexo 2 a este decreto. Dado por Decreto
Ejecutivo No. 1232, publicado en Registro Oficial Suplemento 393 de 31 de Julio del 2008.

Nota: Numeral 15. reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.
Nota: Numeral 14. reformado por Artículo 3 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

ANEXO 1
Bienes con tarifa cero de IVA

ANEXO 2
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION
DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Nota: Anexos dados por Decreto Ejecutivo No. 1232. Para leer Anexos, ver Registro Oficial
Suplemento 393 de 31 de Julio de 2008, página 4.
Nota: Anexo 2 reformado por Decreto Ejecutivo No. 427, publicado en Registro Oficial 246 de 29 de
Julio del 2010. Para leer Anexo, ver Registro Oficial 246 de 29 de Julio de 2010, página 3.

Nota: Se instruye a la Corporación Aduanera Ecuatoriana para que implemente los mecanismos
diferenciación para las importaciones de insumos y materias primas que van a originar productos
finales que se utilizan en los procesos de comercialización de insumos para el agro. Dado por Art. 2
de Decreto Ejecutivo No. 427, publicado en Registro Oficial 246 de 29 de Julio del 2010.

Nota: Artículo reformado por Arts. 106, 107, 108, 109 y 110 de Decreto Legislativo No. 000,
publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Numerales 4 y 5 reformados por Decreto Ejecutivo No. 1138, publicado en Registro Oficial 368
de 26 de Junio del 2008.
Nota: Numerales 4 y 5 reformados por Decreto Ejecutivo No. 1171, publicado en Registro Oficial 378
de 10 de Julio del 2008.
Nota: Numerales 11 y 12 reformados y 13 y 14 agregados por Art. 9 de Ley No. 1, publicada en
Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008.
Nota: Decreto Ejecutivo 1138 y 1171, derogados por Decreto Ejecutivo No. 1232, publicado en
Registro Oficial Suplemento 393 de 31 de Julio del 2008.
Nota: Numerales 1. y 2. reformados por Arts. 15 y 16 de Decreto Legislativo No. 16, publicado en
Registro Oficial Suplemento 393 de 31 de Julio del 2008.
Nota: Numeral 15. agregado por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 497 de 30 de
Diciembre del 2008.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 35
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Jurisprudencia:
IVA EN LA IMPORTACION PARA FABRICACION DE MEDICAMENTOS, Gaceta Judicial 3, 1994

IVA EN COMERCIALIZACION DE QUESOS, Gaceta Judicial 3, 1995

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado IVA, grava a
todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos,
sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la
misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en
dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación.

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de transporte
internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de
Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y
gasoductos;
2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de
medicamentos;
3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda, en las
condiciones que se establezca en el reglamento;
4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de
basura;
5.- Los de educación en todos los niveles;
6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;
7.- Los religiosos;
8.- Los de impresión de libros;
9.- Los funerarios;
10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que se deba
pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de
licencias, registros, permisos y otros;
11.- Los espectáculos públicos;
12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los
mismos;

13.-Nota: Numeral derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009;

14.- Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de servicios deberán
cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país;
b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en el país;
c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o beneficiario
tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del servicio se realice en el país; y,
d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como costo o gasto
por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador;

15.-Nota: Numeral derogado por Art. 113 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

15.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas naturales o
sociedades no residentes en el Ecuador.

16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes;
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17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría;
18.- Los de aero fumigación;

19.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus talleres y operarios y
bienes producidos y comercializados por ellos.

20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios
mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general todos los productos
perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción
por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles.

21.Nota: Numeral derogado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro
Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.

22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y accidentes
personales, así como los obligatorios por accidentes de transito terrestres; y,
23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos
y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500
dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares
superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%.

Nota: Artículo reformado por Arts. 111, 112, 114 y 115 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Jurisprudencia:
IVA EN VENTA DE COMIDAS A EMPRESAS DE AVIACION, Gaceta Judicial 8, 1997

Art. 57.- Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA en
la adquisición de bienes que exporten tienen derecho a crédito tributario por dichos pagos. Igual
derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias primas, insumos y servicios
utilizados en los productos elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la
exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución correspondiente
acompañando copia de los respectivos documentos de exportación.

Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los exportadores.

También tienen derecho al crédito tributario los fabricantes, por el IVA pagado en la adquisición local
de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción de bienes para la exportación,
que se agregan a las materias primas internadas en el país bajo regímenes aduaneros especiales,
aunque dichos contribuyentes no exporten directamente el producto terminado, siempre que estos
bienes sean adquiridos efectivamente por los exportadores y la transferencia al exportador de los
bienes producidos por estos contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están
gravados con tarifa cero.

La actividad petrolera se regirá por sus leyes específicas.

Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga al
extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen derecho a crédito
tributario exclusivamente por dicho pago. Una vez prestado el servicio de transporte, el contribuyente
solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución en la forma y condiciones previstas en la
Resolución correspondiente.

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACION  - Página 45
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



Los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) tienen
derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de materias primas, insumos y servicios
provenientes del territorio nacional, que se incorporen al proceso productivo de los operadores y
administradores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). El contribuyente solicitará al
Servicio de Rentas Internas la devolución en la forma y condiciones previstas en la resolución
correspondiente, una vez que la unidad técnica operativa responsable de la supervisión y control de
las ZEDE certifique, bajo su responsabilidad, que dichos bienes son parte del proceso productivo de
la empresa adquirente.

Nota: Artículo reformado por Art. 116 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Incisos 5o. y 6o. agregados por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de
29 de Diciembre del 2010.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 50, 51, 56

Art. 58.- Base imponible general.- La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles
de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus
precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás
gastos legalmente imputables al precio.

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

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los usos o
costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura;
2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,
3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 2

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 584, 691, 700

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1615, 1745

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 4

Art. 59.- Base imponible en los bienes importados.- La base imponible, en las importaciones, es el
resultado de sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros
gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.

Art. 60.- Base imponible en casos especiales.- En los casos de permuta, de retiro de bienes para
uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se
determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale el
reglamento de la presente Ley.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1837

Capítulo II
HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO
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Art. 61.- Hecho generador.- El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos:

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, en el
momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en
cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo
comprobante de venta.
2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en
el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente,
hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del
impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por el
cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes que
sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes.
5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el
momento de su despacho por la aduana.
6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de tracto
sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones para cada
período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta.

Nota: Artículo reformado por Art. 117 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 16

Art. 62.- Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará
el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se depositará en la cuenta del
Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de
efectuados los respectivos registros contables, los valores se transferirán en el plazo máximo de 24
horas a la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional para su distribución a los partícipes.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 23

Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA:

a) En calidad de contribuyentes:

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

a.1) En calidad de agentes de percepción:

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes
gravados con una tarifa;
2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados con una
tarifa.

b) En calidad de agentes de retención:
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1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades,
sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por el
Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de
bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que
establezca el reglamento;
2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del IVA a
sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la
fuente a proveedores;
3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios
gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; y,
4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado en las
adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes,
materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de
bienes que se exporten.

5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del país,
por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los bienes que pasen a formar parte
de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios necesarios para la producción y
comercialización de los servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado;
6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios gravados, por
la totalidad del IVA generado en tales servicios; y,
7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la
comercialización de combustibles.

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los
porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados
agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los
establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor
agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que
corresponda.

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para
los agentes de retención del Impuesto a la Renta.

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos pagos se
realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los comprobantes de venta o
documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario las casas emisoras de tarjetas de
crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al establecimiento.

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como defraudación y será sancionado de
acuerdo a lo que dispone el Código Tributario.

Nota: Artículo reformado por Art. 118 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Literal b. reformado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial
Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 583

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 24, 29, 342, 344, 345

Art. (...) Retención de IVA Presuntivo.- Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles, en
su caso, en las ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, deberán retener el Impuesto al
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Valor Agregado calculado sobre el margen de comercialización que corresponde al distribuidor, y lo
declararán y pagarán mensualmente como Impuesto al Valor Agregado presuntivo retenido por
ventas al detal. El distribuidor, en su declaración mensual, deberá considerar el Impuesto al Valor
Agregado pagado en sus compras y el Impuesto al Valor Agregado retenido por
PETROCOMERCIAL o la comercializadora. Los agentes de retención presentarán mensualmente las
declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio
de Rentas Internas.

Las comercializadoras declararán el Impuesto al Valor Agregado causado en sus ventas menos el
IVA pagado en sus compras. Además, declararán y pagarán sin deducción alguna el IVA presuntivo
retenido a los distribuidores. Los agentes de retención, se abstendrán de retener el Impuesto al Valor
Agregado a los consumos de combustibles derivados del petróleo realizados en centros de
distribución, distribuidores finales o estaciones de servicio toda vez que el mismo es objeto de
retención con el carácter de Impuesto al Valor Agregado presuntivo por ventas al detal, por parte de
las comercializadoras.

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución de carácter general, podrá establecer este tipo
de retención presuntiva para otras clases de bienes y servicios, según creyera conveniente para
efectos de un mejor control del impuesto.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Art. 64.- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y
entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según
el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá
aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las
facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercaderías
transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado.

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá un caso especial
de defraudación que será sancionado de conformidad con el Código Tributario.

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, Petrocomercial, las
comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el impuesto al valor agregado IVA, del
precio de venta.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 344, 345

Capítulo III
TARIFA DEL IMPUESTO Y CREDITO TRIBUTARIO

Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.

Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas:

1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la producción o
comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la
prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la comercialización de paquetes
de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no
residentes en el Ecuador, a la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento
de IVA a exportadores, o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario
por la totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que
pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los
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servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios;

2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o a la
prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con
tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las
siguientes disposiciones:

a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes que
pasen a formar parte del activo fijo;
b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias primas, insumos
y por la utilización de servicios;

c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizado
mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa
12%, más las Exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o
fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas
de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el total de las
ventas.

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, inequívocamente,
las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con tarifas doce por ciento (12%)
empleados exclusivamente en la producción, comercialización de bienes o en la prestación de
servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%); de las compras de bienes y de servicios
gravados con tarifa doce por ciento (12%) pero empleados en la producción, comercialización o
prestación de servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar
la totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar.

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales e
importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o
vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o
importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios
gravados en su totalidad con tarifa cero.

No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la adquisición local e importaciones de
bienes y utilización de servicios, las instituciones, entidades y organismos que conforman el
Presupuesto General del Estado, entidades y organismos de la Seguridad Social, las entidades
financieras públicas, ni los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por separado
en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan reembolsado,
documentos de importación y comprobantes de retención.

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA
pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes
y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados.

Nota: Artículo reformado por Arts. 119, 120, 121 y 122 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Inciso final reformado por Art. 10 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392
de 30 de Julio del 2008.
Nota: Numerales 1 y 2 reformados e inciso final derogado por Disposición Final Segunda de Ley No.
0, publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Literal c) reformado por Artículo 4 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.
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Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 51, 149

Jurisprudencia:
IVA EN COMPRA DE ACTIVOS FIJOS, Gaceta Judicial 13, 1998

Art. (...).- Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el transporte terrestre
público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio fijado por las autoridades
competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de
chasis y carrocerías, que sean utilizados exclusivamente dentro del giro de su negocio y
directamente relacionados con el mismo, pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la
devolución de dicho IVA, de acuerdo a las condiciones previstos en el Reglamento a esta Ley.

Nota: Artículo agregado por Artículo 5 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Capítulo IV
DECLARACION Y PAGO DEL IVA

Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las
operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas
por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la
declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el
reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa
cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado,
presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de
retención de IVA.

Nota: Artículo sustituido por Art. 123 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 33, 35

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 12

Art. 68.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración
efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones
gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que trata el artículo 66
de esta Ley.

Art. 69.- Pago del impuesto.- La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en el artículo
anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la
presentación de la declaración.

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será considerado crédito
tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo y el crédito
tributario del mes anterior si lo hubiere.
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Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante no podrá
ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo
podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la
compensación del crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La
devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos
indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses.

Nota: Artículo reformado por Art. 124 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 22, 51, 52

Art. 70.- Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios importados.- En el
caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y su pago
se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente.

Facúltase al Director General del Servicio de Rentas Internas para disponer el pago del IVA en una
etapa distinta a la señalada en el inciso anterior, para activos que se justifiquen plenamente por
razones de carácter económico, cuya adquisición esté financiada por organismos internacionales de
crédito; así mismo para la nacionalización de naves aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la
pesca o las actividades turísticas, siempre que no se afecte a la recaudación y se logre una mejor
administración y control del impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, para las
facilidades de pago.

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que
realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente
liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, y a efectuar la retención del 100% del IVA
generado. Se entenderá como importación de servicios, a los que se presten por parte de una
persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad
residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente
en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero.

Nota: Artículo reformado por Art. 125 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 153

Art. 71.- Reintegro del IVA.-

Nota: Artículo reformado por Art. 126 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo derogado por Artículo 6 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. 72.- IVA pagado en actividades de exportación.- Las personas naturales y las sociedades que
hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de
bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos
empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese
impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de
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la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses
si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El exportador
deberá registrarse, previa a su solicitud de devolución, en el Servicio de Rentas Internas y éste
deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal del
sujeto pasivo.

De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado con una multa equivalente
al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco.

El reintegro del impuesto al valor agregado, IVA, no es aplicable a la actividad petrolera en lo
referente a la extracción, transporte y comercialización de petróleo crudo, ni a ninguna otra actividad
relacionada con recursos no renovables.

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial No. 478 de 9 de Diciembre del 2004.
Nota: Artículo sustituido por Art. 127 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Inciso primero reformado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro
Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2110

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 423

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 22, 308

Art. 73.- Compensación presupuestaria del valor equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
pagado.- El valor equivalente del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes y
demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana,
Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas privadas, les será compensado
vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado, en el
plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas
Internas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación
formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos
del inicio del proceso de compensación presupuestaria.

Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas internacionales,
organismos no gubernamentales y las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido
designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de
organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el
Banco Interamericano de Desarrollo BID, siempre que las importaciones o adquisiciones locales de
bienes o servicios se realicen con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para
cumplir los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados
previamente en el Servicio de Rentas Internas.

De detectarse falsedad en la información, se suspenderá el proceso de compensación
presupuestaria y el responsable será sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el
que se pretendió perjudicar al fisco, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere
lugar, de conformidad con la Ley.

Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central.

Nota: Artículo reformado por Arts. 128 y 129 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Artículo 7 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
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de 24 de Noviembre del 2011.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 22

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2110

Art. (...).- Asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas
públicas.- El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y
demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades
y escuelas politécnicas públicas, le será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados por
el Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra
la presentación formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de
Finanzas, a efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria.

Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las
universidades y escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia presupuestaria de
capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de Finanzas los acreditará en la
cuenta correspondiente.

Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central.

Nota: Artículo agregado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial
Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009.
Nota: Artículo sustituido por Artículo 8 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. 74.- El IVA pagado por personas con discapacidad.- El IVA pagado por personas con
discapacidad, que estén calificadas por el organismo competente, en la adquisición de vehículos
ortopédicos o no ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre que estén destinados
para el uso y traslado de personas con discapacidad; aparatos médicos especiales, materia prima
para órtesis y prótesis, tienen derecho a que ese impuesto les sean reintegrados, sin intereses en un
tiempo no mayor a noventa días, a través de cheque u otro medio de pago. Se reconocerá intereses
si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de
Rentas Internas determinará el trámite a seguir para su devolución.

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2110

Art. (...).- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre el IVA cuando
corresponda, se conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes.

Nota: Artículo agregado por Art. 130 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 88, 90

Título Tercero
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES
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Capítulo I
OBJETO DEL IMPUESTO

Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo
que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el
artículo 82 de esta Ley.

Nota: Artículo sustituido por Art. 131 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. (...).- Formas de Imposición.- Para el caso de bienes y servicios gravados con ICE, se podrán
aplicar los siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley:

1. Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por
el fabricante nacional o cada unidad de bien importada, independientemente de su valor;
2. Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible
determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y,
3. Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien o
servicio.

Nota: Artículo agregado por Artículo 9 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional
o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el
fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante
Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta base
imponible se aplicarán las tarifas ad-valorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de
cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores
notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de venta al público
sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos.

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido por los
fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de
incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo
presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes superiores al
mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base
imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando
de hecho se comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto
de defraudación tributaria.

Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de bienes gravados
con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las
facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los costos de producción, los
gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado que
constituya parte de los costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad
marginada de la empresa.

El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas
extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar
los productos importados, al valor en aduana de los bienes.

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición al detal en el
mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público
serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con el impuesto, y de

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACION  - Página 55
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



manera obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso de lo productos que no posean
etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar
visible de los sitios de venta de dichos productos.

De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y Bebidas alcohólicas incluida la
cerveza será:

1. Cigarrillos

En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos producidos o importados a la que
se aplicará la tarifa específica establecida en el artículo 82 de esta Ley.

2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza

La base imponible se establecerá en función de:

1. Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del cálculo de la
cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el
volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico expresado en
la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, sin
perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro de
alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la tarifa específica detallada
en el artículo 82 de esta Ley; y,
2. En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el valor de USD 3,6
por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta a litro, se aplicará,
adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad valorem establecida en artículo 82 de esta Ley,
sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para dar cumplimiento con lo anterior, en el
caso de bebidas alcohólicas importadas, el importador deberá contar con un certificado del
fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme las condiciones establecidas mediante
Resolución del Servicio de Rentas Internas.

El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y acumulativamente en función de la
variación anual del Indice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) para el subgrupo de bebidas
alcohólicas, a noviembre de cada año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
INEC. Los nuevos valores serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de
diciembre y regirán desde el primero de enero del año siguiente.

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los productos
mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una sola etapa.

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios gravados,
será el valor con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los valores
correspondientes al IVA y al ICE.

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios de casinos, salas
de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u otros
medios utilizados para las apuestas.

Nota: Artículo sustituido por Art. 132 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de
Diciembre del 2010.
Nota: Inciso sexto sustituido por Artículo 10 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

Concordancias:
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CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 342

Art. 77.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: el alcohol que se
destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas
de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la producción
de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o
artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos
para el consumo humano, que como insumos o materia prima, se destinen a la producción; los
productos destinados a la exportación; y, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, importados o
adquiridos localmente y destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, conforme a las
disposiciones constantes en la Ley de Discapacidades y la Constitución.

También están exentos de este impuesto, las armas de fuego deportivas y las municiones que en
éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición local, se realice por parte de
deportistas debidamente inscritos y autorizados por el Ministerio del Deporte o quien haga sus veces,
para su utilización exclusiva en actividades deportivas, y cuenten con la autorización del Ministerio
de Defensa o el órgano competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el
efecto, adicionalmente, deberán cumplirse con las condiciones y requisitos que se establezcan en el
Reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedió a este beneficio y
por lo tanto, éstos no podrán venderlas o enajenarlas durante cinco años, previa autorización del
Ministerio de Deporte y el Ministerio de Defensa, y bajo los requisitos y condiciones fijadas en el
Reglamento, caso contrario la autoridad administrativa procederá a liquidar y cobrar inclusive por la
vía coactiva la totalidad del impuesto exonerado.

Adicionalmente la venta o enajenación durante los cinco años, a los que se hace referencia en el
inciso anterior y sin autorización previa otorgada por las autoridades competentes, por parte del
deportista beneficiado de esta exoneración, constituirá un caso especial de defraudación,
sancionado conforme a las normas del Código Tributario.

Nota: Artículo sustituido por Art. 133 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Art. 11 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de
30 de Julio del 2008.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 497 de 30 de
Diciembre del 2008.
Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Artículo reformado por Artículo 11 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 32, 33

Capítulo II
HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO

Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción
nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación
del servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el
hecho generador será su desaduanización.

Nota: Artículo sustituido por Art. 134 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
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Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 16

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 691

Art. 79.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del
Servicio de Rentas Internas.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 23

Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE:

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto;
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y,
3. Quienes presten servicios gravados.

Nota: Artículo reformado por Art. 135 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 24

Art. 81.- Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y
quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las facturas de venta,
por separado, el valor total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales.

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de importación.

Nota: Artículo sustituido por Art. 136 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Capítulo III
TARIFAS DEL IMPUESTO

Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y
servicios:

GRUPO I TARIFA
AD VALOREM

Productos del tabaco y sucedáneos del
tabaco (abarcan los productos preparados totalmente
o en parte utilizando como materia prima hojas de
tabaco y destinados a ser fumados, chupados,
inhalados, mascados o utilizados como rapé). 150%

Bebidas gaseosas 10%

Perfumes y aguas de tocador 20%

Videojuegos 35%
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Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas
adquiridas por la fuerza pública 300%

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos
Automotrices 100%

GRUPO II TARIFA
AD VALOREM

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta
3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:

Vehículos motorizados cuyo precio de venta
al público sea de hasta USD 20.000 5%

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo
precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 5%

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas,
camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al
público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 10%

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 15%

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 20%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 25%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 30%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 70.000 35%

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de
transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga,
conforme el siguiente detalle:

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al
público sea de hasta USD 35.000 0%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al
público sea superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 8%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al
público sea superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 14%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al
público sea superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 20%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al
público sea superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 26%
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Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al
público sea superior a USD 70.000 32%

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas
destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y
servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y
barcos de recreo: 15%

GRUPO III TARIFA
AD VALOREM

Servicios de televisión pagada 15%
Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y
otros juegos de azar 35%

GRUPO IV TARIFA
AD VALOREM

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares
que cobren a sus miembros y usuarios los Clubes
Sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto en su
conjunto supere los US $ 1.500 anuales 35%

GRUPO V TARIFA ESPECIFICA TARIFA
AD VALOREM

Cigarrillos 0,08 USD por unidad N/A
Bebidas alcohólicas, 6,20 USD por litro de
incluida la cerveza alcohol puro 75%

La tarifa específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo y a noviembre de
cada año, en función de la variación de los últimos seis meses del índice de precios al consumidor
(IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien "tabaco", elaborado por el organismo público
competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El nuevo valor deberá ser
publicado por el Servicio de Rentas Internas durante los meses de junio y diciembre de cada año, y
regirán desde el primer día calendario del mes siguiente.

La tarifa específica de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajustará anual y acumulativamente
en función de la variación anual del Indice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se
encuentre el bien "bebidas alcohólicas", a noviembre de cada año, elaborado por el organismo
público competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El nuevo valor deberá
ser publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre, y regirá desde el primero de
enero del año siguiente.

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial No. 478 de 9 de Diciembre del 2004.
Nota: Artículo sustituido por Art. 137 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Grupos I y II sustituidos por Art. 12 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392
de 30 de Julio del 2008.
Nota: Artículo reformado por Artículo 12 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

Capítulo IV
DECLARACION Y PAGO DEL ICE
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Art. 83.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una
declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario
inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el reglamento.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 12

Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la correspondiente
liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas.

Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos plazos
previstos para la presentación de la declaración.

Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas.- En el caso de
importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se
realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente.

Art. 87.- Control.- Facúltase al Servicio de Rentas Internas para que establezca los mecanismos de
control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias en
relación con el impuesto a los consumos especiales.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 67, 68

Art. 88.- Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y pago
del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del establecimiento o
establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, conforme a lo establecido en el Código
Tributario, requiriéndoles el pago de lo adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura,
la que se mantendrá hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director
General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales ejecuten la
clausura.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1567

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 73

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 106, 107

Art. 89.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará
en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco
Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores pertinentes
serán transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial Suplemento 63 de 13 de
Abril del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Art. 138 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. (...).- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre el ICE cuando
corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes.

Nota: Artículo agregado por Art. 139 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
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Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 88, 90

Título (...)

IMPUESTOS AMBIENTALES

Nota: Título agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

CAPITULO I
IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACION VEHICULAR

Art. ....- Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) que
grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte
terrestre.

Nota: Capítulo y Artículo agregados por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial
Suplemento 583 de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto es la contaminación ambiental
producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará a
través del Servicio de Rentas Internas.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones indivisas y
las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos motorizados de
transporte terrestre.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Exenciones.- Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos
motorizados de transporte terrestre:

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición del artículo 225
de la Constitución de la República;
2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el permiso para su
operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial;
3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de operación comercial,
conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente relacionados con la
actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el correspondiente Reglamento;
5. Las ambulancias y hospitales rodantes;
6. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones que se
dispongan en el correspondiente Reglamento;
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7. Los vehículos eléctricos; y,
8. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Base Imponible y tarifa.- La base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que
tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará
las tarifas que constan en la siguiente tabla:

No. Tramo cilindraje - $/cc.
Automóviles y motocicletas

1 menor a 1.500 cc 0.00
2 1.501 - 2.000 cc. 0.08
3 2.001 - 2.500 cc. 0.09
4 2.501 - 3.000 cc. 0.11
5 3.001 - 3.500 cc 0.12
6 3.501 - 4.000 cc. 0.24
7 Más de 4.000 cc. 0.35

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Factor de Ajuste.- El factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de
contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte terrestre, en
relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, conforme el
siguiente cuadro:

No. Tramo de Antigüedad Factor
(años) - Autómoviles

1 menor a 5 años 0%
2 de 5 a 10 años 5%
3 de 11 a 15 años 10%
4 de 16 a 20 años 15%
5 mayor a 20 años 20%
6 Híbridos -20%

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Cuantía del Impuesto.- La liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas
Internas; para tal efecto, se aplicara la siguiente fórmula:

IACV = ((b - 1500) t) (1+FA)

Donde:

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos)
T = valor de imposición específica
FA = Factor de Ajuste

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente al 40% del avalúo
del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio de Rentas Internas, en el año al
que corresponda el pago del referido impuesto.
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Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Pago.- Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor correspondiente, en las
instituciones financieras a las que se les autorice recaudar este tributo, en forma previa a la
matriculación de los vehículos, conjuntamente con el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos
motorizados. En el caso de vehículos nuevos, el impuesto será pagado antes de que el distribuidor lo
entregue a su propietario.

Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una sociedad, que no
tenga como actividad habitual la importación y comercialización de vehículos, el impuesto será
pagado conjuntamente con los derechos arancelarios, antes de su despacho por aduana.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Intereses.- El impuesto que no sea satisfecho en las fechas previstas en el reglamento,
causará a favor del sujeto activo el interés por mora previsto en el artículo 21 del Código Tributario.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Responsabilidad solidaria.- Quien adquiera un vehículo cuyo anterior propietario no hubiere
cancelado el impuesto a la contaminación ambiental vehicular por uno o varios años, será
responsable por el pago de las obligaciones adeudadas, sin perjuicio de su derecho a repetir el pago
del impuesto en contra del anterior propietario.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

CAPITULO II
IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLASTICAS NO RETORNABLES

Art. ....- Objeto del Impuesto.- Con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el
proceso de reciclaje, se establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no Retornables.

Nota: Capítulo y Artículo agregados por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial
Suplemento 583 de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto será embotellar bebidas en
botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas,
gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de bebidas importadas, el hecho generador será su
desaduanización.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Tarifa.- Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de hasta
dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se
devolverá en su totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se
establecerán los respectivos mecanismos tanto para el sector privado cómo público para su
recolección, conforme disponga el respectivo reglamento.

El SRI determinará el valor de la tarifa para cada caso concreto.
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Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del
Servicio de Rentas Internas.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de este impuesto:

1. Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto; y,
2. Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este
impuesto.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Exoneraciones.- Se encuentra exento del pago de este impuesto el embotellamiento de
productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico no retornables.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Declaración y pago del impuesto.- Los sujetos pasivos de este impuesto, declararán las
operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes subsiguiente al que las efectuó, en la forma y
fecha que se establezcan mediante reglamento.

Para la liquidación del impuesto a pagar, el contribuyente multiplicará el número de unidades
embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa, valor del cual descontará el número de
botellas recuperadas, multiplicado por la respectiva tarifa impositiva.

El impuesto liquidado deberá ser pagado en los plazos previstos para la presentación de la
declaración.

En el caso de importaciones, la liquidación de este Impuesto se efectuará en la declaración de
importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de
aduanas correspondiente.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- No deducibilidad.- Por la naturaleza de este impuesto, el mismo no será considerado como
gasto deducible para la liquidación del impuesto a la renta.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ...- Facultad determinadora.- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora
sobre este impuesto cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás normas
pertinentes.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Art. ....- Glosario.- Para efectos de esta ley, se deberá tomar en cuenta los siguientes términos:
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Botellas plásticas: Se entenderá por aquellas a los envases elaborados con polietileno tereftalato,
que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Químicamente el polietileno
tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido
tereftálico y el etilenglicol.

Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que no pueden volver a ser utilizadas después de
haber sido consumido su contenido.

Nota: Artículo agregado por Artículo 13 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Título Cuarto
REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS
PETROLERAS, MINERAS Y TURISTICAS

Capítulo I
TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE PRESTACION DE
SERVICIOS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE HIDROCARBUROS

Art. 90.- Los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios para la exploración
y explotación de hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta de conformidad con esta Ley. La
reducción porcentual de la tarifa del pago del impuesto a la renta por efecto de la reinversión no será
aplicable. No serán deducibles del impuesto a la renta de la contratista, los costos de financiamiento
ni los costos de transporte por oleoducto principal bajo cualquier figura que no corresponda a los
barriles efectivamente transportados.

En caso de que una misma contratista suscriba más de un contrato de prestación de servicios para
la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago de impuesto a la renta no podrá
consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro.

Nota: Artículo reformado por Art. 140 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Art. 27 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de
27 de Julio del 2010.

Art. 91.- Ingresos gravables.-

Nota: Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de
27 de Julio del 2010.

Art. 92.- Liquidación del impuesto a la renta.-

Nota: Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de
27 de Julio del 2010.

Art. 93.- Gravámenes a la actividad petrolera.-

Nota: Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de
27 de Julio del 2010.

Art. 94.- Liquidación del gravamen a la actividad petrolera.-

Nota: Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de
27 de Julio del 2010.
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Art. 95.- Agente de retención.-

Nota: Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de
27 de Julio del 2010.

Capítulo II
IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑIAS DE ECONOMIA MIXTA

Art. 96.- Compañías de economía mixta en la actividad hidrocarburífera.- Las compañías de
economía mixta definidas en el artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta
de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Concordancias:
LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 315, 316

Capítulo III
TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS QUE HAN SUSCRITO
CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS ESPECIFICOS

Art. 97.- Contratos de obras y servicios específicos.- Los contratistas que han celebrado contratos de
obras y servicios específicos definidos en el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos pagarán el
impuesto a la renta de conformidad con esta Ley.

Título....
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Nota: Título agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Nota: Las personas naturales beneficiarias de la exención que trata el Art. 8 del Mandato 16, que se
inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado que trata este Título, estarán exentas del pago de
cuotas por el período 2008 y 2009. Dado por Art. 14 de Decreto Legislativo No. 16, publicado en
Registro Oficial Suplemento 393 de 31 de Julio del 2008.

Art. 97.1.- Establécese el Régimen Simplificado (RS) que comprende las declaraciones de los
Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se encuentren en las
condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta Ley, pueden
sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes:

a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización y
transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los ingresos
brutos obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no superen los
sesenta mil dólares de Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su
actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados.
b) Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que además
desarrollen actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando el monto de sus
ingresos obtenidos en relación de dependencia no superen la fracción básica del Impuesto a la
Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), contemplada en el Art. 36 de la Ley de Régimen
Tributario Interno Codificada y que sumados a los ingresos brutos generados por la actividad
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económica, no superen los sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y
que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados; y,
c) Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos brutos anuales
presuntos se encuentren dentro de los límites máximos señalados en este artículo.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.3.- Exclusiones.- No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RS) las personas naturales
que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o que desarrollen las
siguientes actividades:

1) De agenciamiento de Bolsa;
2) De propaganda y publicidad;
3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros;
4) De organización de espectáculos públicos;
5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario;
6) De agentes de aduana;
7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los Consumos
Especiales;
8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto en
esta Ley;
9) De comercialización y distribución de combustibles;
10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios realizadas
por establecimientos gráficos autorizados por el SRI;
11) De casinos, bingos y salas de juego;
12) De corretaje de bienes raíces.

13) De comisionistas;
14) De arriendo de bienes inmuebles; y,
15) De alquiler de bienes muebles.

16) De naturaleza agropecuaria, contempladas en el artículo 27 de esta Ley.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.
Nota: Numeral 16) agregado por Artículo 14 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

Art. 97.4.- Inscripción, Renuncia y Cese de Actividades.- Los contribuyentes que reúnan las
condiciones para sujetarse a éste régimen, podrán inscribirse voluntariamente en el Régimen
Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las disposiciones pertinentes a este régimen, para lo
cual el Servicio de Rentas Internas implantará los sistemas necesarios para la verificación y control
de la información proporcionada por el solicitante. El Servicio de Rentas Internas rechazará la
inscripción, cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.

La Administración Tributaria, de oficio, podrá inscribir a los contribuyentes que reúnan las
condiciones para sujetarse a este Régimen y que no consten inscritos en el Registro Unico de
Contribuyentes.

Los contribuyentes, a partir del primer día del mes siguiente al de su inscripción en el Régimen
Impositivo Simplificado, estarán sujetos a este Régimen y al cumplimiento de sus respectivas
obligaciones.
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Mediante renuncia expresa, el contribuyente inscrito podrá separarse del Régimen Impositivo
Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. En caso de que el
contribuyente cese sus actividades económicas, deberá dar de baja los comprobantes de venta no
utilizados y suspender temporalmente el Registro Unico de Contribuyentes.

La cancelación o suspensión del Registro Unico de Contribuyentes por terminación de actividades
económicas, conlleva la terminación de la sujeción al Régimen Impositivo Simplificado.

Los agentes económicos que no se adhieran o no sean aceptados a este Régimen, cumplirán con
sus obligaciones tributarias y demás deberes formales, conforme lo establece el Código Tributario, la
Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa aplicable.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.5.- Categorización o Re categorización.- Los contribuyentes del Régimen Impositivo
Simplificado, al momento de su inscripción, solicitarán su ubicación en la categoría que le
corresponda, según:

a) Su actividad económica;
b) Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la inscripción;
c) Los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos;
d) Para las personas naturales que trabajan en relación de dependencia y que, además, realizan otra
actividad económica, sus ingresos brutos comprenderán la suma de los valores obtenidos en estas
dos fuentes de ingresos; y,
e) Las personas naturales que inicien actividades económicas, se ubicarán en la categoría que les
corresponda, según la actividad económica, los límites máximos establecidos para cada actividad y
categoría de ingresos, y los ingresos brutos que presuman obtener en los próximos doce meses.

Si al final del ejercicio impositivo, el contribuyente registra variaciones sensibles frente a los límites
establecidos para la categoría en la que se hubiere registrado, previa solicitud del contribuyente y
Resolución del Servicio de Rentas Internas, se reubicará al contribuyente en la categoría
correspondiente.

La Administración Tributaria, previa Resolución, excluirá del Régimen Impositivo Simplificado a
aquellos contribuyentes cuyos montos superen los sesenta mil dólares anuales (60.000 USD), sin
perjuicio de que el contribuyente, una vez superados dichos montos comunique su renuncia expresa
al Régimen Impositivo Simplificado.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.6.- Categorías.- De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites máximos
establecidos para cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el Sistema
Simplificado contempla siete (7) categorías de pago, conforme a las siguientes tablas:

Nota: Para leer tablas, ver Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre de 2007, página 22.
Nota: Tablas reformadas por Art. 13 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de
30 de Julio del 2008.Nota: Para leer tablas, ver Registro Oficial Suplemento 392 de 30 de Julio de
2008, página 4.

Las tablas precedentes serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas Internas,
mediante resolución de carácter general que se publicará en el Registro Oficial, de acuerdo a la
variación anual acumulada de los tres años del Indice de Precios al Consumidor en el Area urbana
(IPCU), editado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al mes de noviembre del
último año, siempre y cuando dicha variación supere el 5%. Los valores resultantes se redondearán
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y regirán a partir del 1 de enero del siguiente año.

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Impositivo Simplificado podrán solicitar a la
Administración tributaria una deducción del 5% de la cuota correspondiente a su categoría, por cada
nuevo trabajador bajo contrato vigente, que se encuentre debidamente afiliado en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y al día en sus pagos. El SRI autorizará luego de la
correspondiente revisión, la deducción correspondiente, cuyo valor acumulado no podrá superar el
50% del total de la cuota mensual.

El contribuyente cumplirá con el pago de las cuotas en forma mensual, a partir del mes siguiente al
de su inscripción en el Régimen Simplificado y hasta el mes en que se produzca la renuncia,
exclusión o cancelación. Los contribuyentes inscritos podrán cancelar sus cuotas por adelantado
durante el ejercicio impositivo. Las suspensiones temporales de la actividad económica por cualquier
causa no eximen el cumplimiento de las obligaciones por los períodos que correspondan.

En aquellos casos en que la fecha de inscripción al Régimen Simplificado por parte de
contribuyentes ya registrados en el RUC no coincida con el mes de enero de cada año, el
contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones tributarias conforme lo dispuesto en el
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

En aquellos casos en que la fecha de renuncia o exclusión al Régimen Simplificado de
contribuyentes ya acogidos a este sistema no coincida con el mes de diciembre de cada año, el
contribuyente deberá cumplir con el pago anticipado de sus obligaciones tributarias por aquellos
meses subsiguientes a la renuncia o exclusión del Régimen Impositivo Simplificado hasta el término
del periodo fiscal.

La suspensión temporal del RUC solicitada por el contribuyente acogido al sistema, no podrá
aprobarse por un plazo inferior a tres meses o superior a un año y suspende por igual plazo la
obligación de pago de las cuotas correspondientes.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.7.- Crédito Tributario.- El IVA pagado por los contribuyentes del Régimen Simplificado en sus
compras no les genera en caso alguno crédito tributario.

El crédito tributario generado como contribuyentes del régimen general no podrá ser utilizado luego
de su inclusión al Régimen Impositivo Simplificado. El IVA pagado mientras se encuentre dentro del
Régimen Impositivo Simplificado, no será utilizado como crédito tributario luego de la renuncia o
exclusión de este Régimen.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.8.- Retención de Impuestos.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo
Simplificado, no pagarán anticipo de impuesto a la Renta y en sus ventas o prestaciones de
servicios, no serán objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta ni por el Impuesto al
Valor Agregado IVA.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.9.- Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo
Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente
para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, sin que en ellos se
desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda:
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"Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado".

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado deberán dar de baja los
comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al régimen, que no hubieren sido
utilizados. Cuando el contribuyente renuncie o sea excluido del Régimen Impositivo Simplificado, no
podrá emitir los comprobantes de venta que no hayan sido utilizados.

Los comprobantes de venta emitidos por contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo
Simplificado no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes o usuarios.

Los contribuyentes inscritos en este régimen solicitarán facturas por sus adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios. Si las adquisiciones o contrataciones de servicios fueran efectuadas a
otros contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, solicitarán que se les identifique en
la respectiva nota o boleta de venta haciendo constar su nombre y su número de registro.

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado mantendrán en sus
establecimientos los documentos que sustenten sus adquisiciones.

Los comprobantes de las compras y ventas que realicen deberán ser archivados por los
contribuyentes en la forma y en condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.10.- Presentación de Declaraciones y Registro.- Los contribuyentes que reúnan las
condiciones previstas en la presente Ley deberán inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes
(RUC), no estarán obligados a llevar contabilidad y no presentarán declaraciones de Impuesto a la
Renta, ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.11.- Recategorización de oficio.- El Servicio de Rentas Internas modificará de oficio, previa
Resolución, la ubicación de los sujetos pasivos del Régimen Simplificado, cuando se establezca que:

a) Sus ingresos brutos acumulados o sus adquisiciones de bienes o servicios en el ejercicio
impositivo anterior exceden del límite superior de la categoría en la que esté ubicado.
b) El valor de depósitos o inversiones, de las adquisiciones de mercaderías o insumos para la
comercialización o producción de bienes o servicios, de bienes muebles o inmuebles, haga presumir
que el nivel de ingresos del contribuyente no corresponde con el de la categoría en la que se
encuentra ubicado; y,
c) La actividad económica ejercida por el contribuyente, sea diferente con la actividad declarada en
el Registro Unico de Contribuyentes.

Esta recategorización será notificada al contribuyente, quien deberá justificar objetivamente ante la
Administración sus operaciones en un plazo máximo de 20 días o pagar la cuota correspondiente a
la nueva categoría, a partir del mes siguiente de la fecha de notificación.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.12.- Exclusión.- El Servicio de Rentas Internas excluirá de este Régimen a los
contribuyentes, cuando:

1) Sus ingresos brutos, acumulados en el ejercicio impositivo anterior, superen los sesenta mil (US$
60.000) dólares;
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2) Sus adquisiciones durante el ejercicio impositivo anterior exceda de sesenta mil (US$ 60.000)
dólares. Lo dispuesto en el presente numeral no será aplicable a los contribuyentes que inician
actividades, durante el primer año de operaciones;
3) Desarrollen alguna de las actividades económicas por las que no puedan acogerse al Régimen
Simplificado;
4) Se encuentren en mora de pago de seis o más cuotas; y,
5) Por muerte o inactividad del contribuyente.

La recategorización o exclusión efectuada por parte del Servicio de Rentas Internas deberá ser
notificada al contribuyente y se aplicará con independencia de las sanciones a las que hubiere lugar.
Las impugnaciones que los contribuyentes inscritos realicen, en ejercicio de sus derechos, no
tendrán efecto suspensivo.

Mediante la exclusión, el contribuyente será separado del Régimen Impositivo Simplificado, lo cual
surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.13.- Auditoria.- La verificación de las operaciones de los contribuyentes inscritos en el
Régimen Impositivo Simplificado, procederá conforme las disposiciones del Código Tributario y
demás normas pertinentes.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.14.- Sanciones.- La inobservancia a los preceptos establecidos en éste título, dará lugar a la
aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario y en la Disposición General Séptima
de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial Nro. 181 del 30 de abril de 1999 y demás sanciones aplicables.

Son causales adicionales de clausura de un establecimiento por un plazo de siete días, aplicables a
los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, las siguientes:

1) No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad económica ejercida. La
clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con la obligación
de actualizar su registro, sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda.
2) Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas. La clausura se mantendrá luego de los
siete días, hasta que el infractor haya cumplido con el pago de las cuotas correspondientes.
3) Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su recategorización o su
renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya
cumplido con su recategorización o renuncia de ser el caso.
4) No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y compras aplicadas a
la actividad, en las condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas.

La imposibilidad de ejecutarse la sanción de clausura no obsta la aplicación de la sanción pecuniaria
que corresponda.

Para la aplicación de la sanción de clausura, se seguirá el procedimiento establecido en el literal b)
de la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 97.15.- Normativa.- El Servicio de Rentas Internas establecerá la forma, plazos y lugares para la
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inscripción, pago, categorización, recategorización y renuncia del presente Régimen.

Nota: Artículo agregado por Art. 141 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Título Quinto
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende la
persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o
autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del
Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la
compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o
afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica,
constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 564

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 748

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1961

Art. 99.- Cobro de intereses.- Para el cobro de intereses sobre obligaciones tributarias determinadas
en esta Ley, se estará a lo previsto en el Código Tributario.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1575, 2110

Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos en el
reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados, serán sancionados sin
necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de
mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado
según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto.

Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará sobre el valor a
pagar después de deducir el valor del crédito tributario de que trata la ley, y no sobre el impuesto
causado por las ventas, antes de la deducción citada.

Cuando en la declaración no se determine Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a la renta a cargo
del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso será equivalente al 0.1% de
las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período al cual se refiere la
declaración, sin exceder el 5% de dichas ventas o ingresos. Estas sanciones serán determinadas,
liquidadas y pagadas por el declarante, sin necesidad de resolución administrativa previa.

Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y pagar las multas en
referencia, el Servicio de Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 20%.

Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin perjuicio de los intereses que origine el
incumplimiento y, en caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan
según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario.

Para el cómputo de esta multa no se tomarán en cuenta limitaciones establecidas en otras normas.
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Nota: Artículo reformado por Art. 142 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 12, 315, 325

Art. 101.- Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace responsable al declarante y, en
su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que contenga.

Se admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de presentadas, sólo en el caso de
que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos o
retención y que se realicen antes de que se hubiese iniciado la determinación correspondiente.

Cuando tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos o
retención, sobre el mayor valor se causarán intereses a la tasa de mora que rija para efectos
tributarios.

Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que hayan ocasionado el pago de un
tributo mayor que el legalmente debido, el sujeto pasivo presentará el correspondiente reclamo de
pago indebido, con sujeción a las normas de esta Ley y el Código Tributario.

En el caso de errores en las declaraciones cuya solución no modifique el impuesto a pagar o
implique diferencias a favor del contribuyente, siempre que con anterioridad no se hubiere
establecido y notificado el error por la administración éste podrá enmendar los errores, presentando
una declaración sustitutiva, dentro del año siguiente a la presentación de la declaración. Cuando la
enmienda se origine en procesos de control de la propia administración tributaria y si así ésta lo
requiere, la declaración sustitutiva se podrá efectuar hasta dentro de los seis años siguientes a la
presentación de la declaración y solamente sobre los rubros requeridos por la Administración
Tributaria.

Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con
las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control que efectúe la
Administración Tributaria son de carácter reservado y serán utilizadas para los fines propios de la
administración tributaria.

Nota: Artículo reformado por Arts. 143 y 144 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1159

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1527, 1567, 1654, 1655, 2110, 2195

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 305

Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos están obligados, bajo
juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades
que auditan, una opinión respecto del cumplimiento por éstas de sus obligaciones como sujetos
pasivos de obligaciones tributarias. La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en
relación con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que el Director
General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de Compañías o de Bancos y
Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por falta de idoneidad en sus
funciones, sin perjuicio de las otras sanciones que procedan según lo establecido en el Código
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Penal.

Concordancias:
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 133, 230

CODIGO PENAL, Arts. 355, 363

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 20, 26

Art. 103.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos de los impuestos al valor
agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta
por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las
especificaciones que se señalen en el reglamento.

El contribuyente deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el Servicio de Rentas
Internas, la validez de los mencionados comprobantes, sin que se pueda argumentar el
desconocimiento del sistema de consulta para pretender aplicar crédito tributario o sustentar costos y
gastos con documentos falsos o no autorizados.

Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América USD $ 5.000,00,
gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a
cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de
fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el crédito tributario para
el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios de
pago antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la
adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario.

Cuando los sujetos pasivos del IVA y del ICE emitan comprobantes de venta obligatoriamente
deberán entrar en la contabilidad de los sujetos pasivos y contendrán todas las especificaciones que
señale el reglamento.

Facúltase al Director General del Servicio de Rentas Internas implantar los sistemas que considere
adecuados para incentivar a los consumidores finales a exigir la entrega de facturas por los bienes
que adquieran o los servicios que les sean prestados, mediante sorteos o sistemas similares, para lo
cual asignará los recursos necesarios, del presupuesto de la Administración Tributaria.

Nota: Artículo sustituido por Art. 145 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 1, 13

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 193

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 40

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 344, 316

Art. 104.- Comprobantes de retención.- Los agentes de retención entregarán los comprobantes de
retención en la fuente por impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado IVA, en los
formularios que reunirán los requisitos que se establezcan en el correspondiente reglamento.

Art. 105.- Sanción por falta de declaración.- Cuando al realizar actos de determinación la
administración compruebe que los sujetos pasivos de los impuestos de que trata esta Ley no han
presentado las declaraciones a las que están obligados, les sancionará, sin necesidad de resolución
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administrativa previa, con una multa equivalente al 5% mensual, que se calculará sobre el monto de
los impuestos causados correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará
directamente en las actas de fiscalización, para su cobro.

Nota: Inciso segundo derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 314, 315

Art. 106.- Sanciones para los sujetos pasivos.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas en el país, que no entreguen la información requerida por el Servicio de
Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el efecto, serán sancionadas con una multa de 30
hasta 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, la que se regulará teniendo en cuenta los
ingresos y el capital del contribuyente, según lo determine el reglamento. Para la información
requerida por la Administración Tributaria no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible.

Nota: Artículo reformado por Art. 146 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Art. 107.- Valor de la declaración.- Para el cobro de los impuestos establecidos en esta Ley y demás
créditos tributarios relacionados, determinados en declaraciones o liquidaciones por los propios
sujetos pasivos, tal declaración o liquidación será documento suficiente para el inicio de la respectiva
acción coactiva, de conformidad con lo previsto en el Código Tributario.

Nota: Artículo reformado por Art. 147 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION, Arts. 941

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 157

Art. 107-A.- Diferencias de Declaraciones y pagos.- El Servicio de Rentas Internas notificará a los
contribuyentes sobre las diferencias que se haya detectado en las declaraciones del propio
contribuyente, por las que se detecte que existen diferencias a favor del fisco y los conminará para
que presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias, disminuyan el
crédito tributario o las pérdidas, en un plazo no mayor a veinte días contados desde el día siguiente
de la fecha de la notificación.

Nota: Artículo agregado por Art. 148 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 107-B.- Orden de cobro o Aplicación de Diferencias.- Si dentro del plazo señalado en el artículo
anterior, el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas
Internas procederá a emitir la correspondiente "Liquidación de Pago por Diferencias en la
Declaración" o "Resolución de Aplicación de Diferencias" y dispondrá su notificación y cobro
inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones siguientes,
sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o
retenidos.

Nota: Artículo agregado por Art. 148 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
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Art. 107-C.- Cruce de información.- Si al confrontar la información de las declaraciones del
contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio contribuyente o por terceros, el
Servicio de Rentas Internas detectare la omisión de ingresos, exceso de deducciones o deducciones
no permitidas por la ley o cualquier otra circunstancia que implique diferencias a favor del Fisco,
comunicará al contribuyente conminándole a que presente la correspondiente declaración sustitutiva,
en el plazo no mayor a veinte días. Si dentro de tal plazo el contribuyente no hubiere presentado la
declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente
"Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración" o "Resolución de Aplicación de Diferencias"y
dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda
a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare
de impuestos percibidos o retenidos.

Nota: Artículo agregado por Art. 148 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 107 D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de información.- Si el Servicio de Rentas
Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o en los anexos que presente el
contribuyente, siempre que no generen diferencias a favor de la Administración Tributaria, notificará
al sujeto pasivo con la inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 días para que presente
la respectiva declaración o anexo de información sustitutivo, corrigiendo los errores detectados. La
falta de cumplimiento de lo comunicado por la Administración Tributaria constituirá contravención,
que será sancionada de conformidad con la ley. La imposición de la sanción no exime al sujeto
pasivo del cumplimiento de su obligación, pudiendo la Administración Tributaria notificar nuevamente
la inconsistencia y sancionar el incumplimiento. La reincidencia se sancionará de conformidad con lo
previsto por el Código Tributario.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de
Diciembre del 2009.

Art. 108.- Acción pública.- Se concede acción pública para denunciar violaciones a lo dispuesto en
esta Ley en relación a la obligatoriedad de emitir facturas, notas o boletas de venta por todas las
transacciones mercantiles que realicen los sujetos pasivos. Así como para denunciar actos ilícitos en
que incurran funcionarios del Servicio de Rentas Internas, de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y
del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Art. 109.- Casos especiales de defraudación.- Además de los casos contemplados en el Código
Tributario, para los efectos de esta Ley constituyen casos de defraudación la falta de emisión o
entrega de facturas, notas o boletas de venta, la emisión incompleta o falsa de éstas y el no uso o
uso parcial de los sellos o cualquier otro tipo de documento de control establecido por el reglamento
de esta Ley.

Nota: Artículo reformado por Art. 149 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Concordancias:
CODIGO PENAL, Arts. 332

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 344, 345

Art. 110.- Facilidades de pago.- Los contribuyentes que paguen sus impuestos una vez vencidos los
plazos que se establecen para el efecto, deberán autoliquidar y cancelar los correspondientes
intereses de mora, sin que para el pago de los impuestos atrasados, de los intereses y de las multas
respectivas se requiera resolución administrativa alguna.

Los contribuyentes que estuvieren atrasados en el cumplimiento de obligaciones tributarias, cuya
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administración está a cargo del Servicio de Rentas Internas, podrán solicitar facilidades de pago, de
acuerdo con lo dispuesto por el Código Tributario.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1641

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 46, 55

Art. 111.- Sanciones para funcionarios y empleados públicos.- Los funcionarios y empleados del
Servicio de Rentas Internas que en el desempeño de sus cargos incurrieren en las infracciones
consideradas en el Título III del Libro II del Código Penal, serán sancionados administrativamente
por el Director General del Servicio de Rentas Internas con una multa de 23,68 USD a 473,68 USD,
sin perjuicio de las penas que establece dicho Código. En caso de que el Director General del
Servicio de Rentas Internas no aplique las sanciones señaladas, el Ministro de Economía y Finanzas
procederá a sancionar tanto al citado Director como a los funcionarios o empleados infractores.
Además, los funcionarios y empleados que incurrieren en las mencionadas faltas serán cancelados
de inmediato.

Los fiscalizadores ajustarán sus actuaciones a las leyes y reglamentos vigentes, a los precedentes
jurisprudenciales obligatorios dictados por la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia y a las
instrucciones de la administración; estarán obligados a defender ante el Director General del Servicio
de Rentas Internas, Ministro de Economía y Finanzas o los Tribunales Distritales de lo Fiscal, en su
caso, los resultados de sus actuaciones, presentando las justificaciones pertinentes.

En el ejercicio de sus funciones son responsables, personal y pecuniariamente, por todo perjuicio
que por su acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los contribuyentes, sin perjuicio de la
destitución de su cargo y del enjuiciamiento penal respectivo.

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia obligatoria e instrucciones de la
administración será sancionada con multa de 23,68 USD a 473,68 USD, y al doble de estas
sanciones en caso de reincidencia, que será impuesta por el Director General del Servicio de Rentas
Internas. La persistencia en la misma será causa para la destitución del cargo.

Los funcionarios y empleados del Servicio de Rentas Internas que no notificaren oportunamente, en
forma legal, actas de fiscalización, liquidaciones de impuestos, resoluciones administrativas, títulos
de crédito y demás actos administrativos serán, personal y pecuniariamente, responsables de los
perjuicios que por los retardos u omisiones ocasionen al Estado. Si por estos motivos caducare el
derecho del Estado para liquidar impuestos o prescribiere la acción para el cobro de las obligaciones
tributarias, serán además destituidos de sus cargos por el Ministro de Economía y Finanzas.

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial No. 478 de 9 de Diciembre del 2004.

Concordancias:
CODIGO PENAL, Arts. 249

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 5, 56

Art. 112.- Recaudación en instituciones financieras.- Autorizase a la administración tributaria para
que pueda celebrar convenios especiales con las instituciones financieras establecidas en el país,
tendentes a recibir la declaración y la recaudación de los impuestos, intereses y multas por
obligaciones tributarias.

En aquellas localidades en las que exista una sola agencia o sucursal bancaria, ésta estará obligada
a recibir las declaraciones y recaudar los impuestos, intereses y multas de los contribuyentes en la
forma que lo determine la administración tributaria, aún cuando tal institución bancaria no haya
celebrado convenio con el Servicio de Rentas Internas.
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Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 29, 40, 42, 49, 71, 158

Jurisprudencia:
CONTRATO DE MANDATO PARA EL COBRO DE IMPUESTOS, Gaceta Judicial 5, 1996

Art. 113.- Sanciones por no depositar los valores recaudados.- Cuando realizada la recaudación
respectiva por una institución financiera que menciona esta Ley, no se efectúe la consignación de las
sumas recaudadas dentro de los plazos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin
necesidad de trámite previo alguno, intereses liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para
efectos tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha en que se
debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca.

Cuando el valor informado por la institución financiera sea inferior al valor que figure en la
declaración o comprobante de pago como suma pagada por el contribuyente o sujeto pasivo, los
intereses de mora imputables a la recaudación no consignada se liquidarán al doble de la tasa
prevista en este artículo.

Concordancias:
CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 21

Art. 114.- Terminación de los convenios.- El Director General del Servicio de Rentas Internas podrá,
en cualquier momento, dar por terminado unilateralmente el convenio suscrito con las instituciones
financieras cuando éstas incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley, en los reglamentos o
en las cláusulas especiales que en tal sentido se incluyan en el convenio respectivo. El Presidente
de la República reglamentará las condiciones, requisitos y sanciones aplicables a las instituciones
financieras suscriptoras del convenio.

Art. 115.- Valor de las especies fiscales.- Facúltase al Ministro de Economía y Finanzas para que fije
el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes.

Art. 116.-Nota: Artículo derogado por Art. 150 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

Art. 117.- Normas técnicas.- El aguardiente obtenido de la destilación directa del jugo de caña u
otros deberá ser utilizado únicamente como materia prima para la obtención de alcoholes, o la
fabricación de bebidas alcohólicas de conformidad con los normas y certificados de calidad del INEN.
El INEN definirá y establecerá las normas técnicas para los productos y subproductos alcohólicos y
concederá los certificados de calidad respectivos, para cada uno de los tipos y marcas de licores.

Nota: Artículo reformado por Art. 151 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.
Nota: Artículo sustituido por Art. 14 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de
30 de Julio del 2008.

Art. 118.- Prohibición.- Prohíbase la tenencia de todo producto gravado con ICE, con el fin de
comercializarlos o distribuirlos, cuando sobre ellos no se haya cumplido con la liquidación y pago del
ICE en su proceso de fabricación o desaduanización, según corresponda, o cuando no cumplan con
las normas requeridas, tales como: sanitarias, calidad, seguridad y registro de marcas.

El Ministerio del Interior dirigirá los operativos de control, para lo que contará con el apoyo de
funcionarios de los organismos de control respectivos, quienes dispondrán, dentro del ámbito de sus
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competencias, las sanciones administrativas que correspondan.

Nota: Artículo sustituido por Artículo 15 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583
de 24 de Noviembre del 2011.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 9

Art. 119.- Residuos.- No podrán venderse para el consumo humano los residuos y subproductos
resultantes del proceso industrial o artesanal de rectificación o destilación del aguardiente o del
alcohol. Se prohíbe también a las fábricas de bebidas alcohólicas contaminar el medio ambiente con
los subproductos. El INEN reglamentará el sistema por el cual se almacenarán y destruirán los
residuos y subproductos, y autorizará su comercialización para uso industrial.

Concordancias:
CODIGO PENAL, Arts. 437, 437, 566

Art. 120.- Entregas a consignación.- Todas las mercaderías sujetas al impuesto a los consumos
especiales, que sean entregadas a consignación, no podrán salir de los recintos fabriles sin que se
haya realizado los pagos del IVA y del ICE respectivos.

DEROGATORIAS

Art. 121.- Derogatorias.- Salvo lo que se establece en las disposiciones transitorias, a partir de la
fecha de aplicación de la presente Ley, se derogan las leyes generales y especiales y todas las
normas en cuanto se opongan a la presente Ley.

Expresamente se derogan:

1.- La Ley de Impuesto a la Renta cuya codificación se hizo mediante Decreto 1283, publicado en el
Registro Oficial No. 305, de 8 de septiembre de 1971 y todas las reformas expedidas con
posterioridad, bien sea que consten en leyes generales o especiales, decretos legislativos, decretos
leyes o decretos supremos;

2.- De las leyes de Fomento:

- Los artículos 21 y 24 del Decreto Supremo No. 1414, publicado en el Registro Oficial No. 319, de
28 de septiembre de 1971;
- El artículo 3 del Decreto Supremo No. 1248, publicado en el Registro Oficial No. 431, de 13 de
noviembre de 1973;
- Los literales a, b y c del artículo 3 del Decreto Supremo No. 989, publicado en el Registro Oficial
No. 244, de 30 de diciembre de 1976;
- El artículo 1o. del Decreto Supremo No. 2150, publicado en el Registro Oficial No. 512, de 24 de
enero de 1978;
- Los numerales 7 y 10 del artículo 9, del Decreto Ley No. 26, publicado en el Registro Oficial No.
446, de 29 de mayo de 1986;
- El artículo 18 del Decreto Supremo No. 921, publicado en el Registro Oficial No. 372, de 20 de
agosto de 1973;
- El artículo 16 de la Ley No. 71, publicada en el Registro Oficial No. 757, de 26 de agosto de 1987;
- Los artículos 54 y 56 de la Ley No. 74, publicada en el Registro Oficial No. 64, de 24 de agosto de
1981;
- El artículo 65 del Decreto Supremo No. 178, publicado en el Registro Oficial No. 497, de 19 de
febrero de 1974;
- Los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Supremo No. 924-1, publicado en el Registro Oficial No. 939, de
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26 de noviembre de 1975;
- El literal b) del artículo 11 de la Ley No. 33, publicada en el Registro Oficial No. 230 de 11 de julio
de 1989;
- El artículo 8 del Decreto Supremo No. 3289, publicado en el Registro Oficial No. 792, de 15 de
marzo de 1979;
- Los artículos 47, 48; los literales b, c, d y e del artículo 52, el numeral l del literal a, los numerales 1
y 2 del literal b y el literal c del artículo 54 del Decreto Supremo No. 3177, publicado en el Registro
Oficial No. 765, de 2 de febrero de 1979;
- Los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo No. 3409, publicado en el Registro Oficial No. 824, de 3 de
mayo de 1979;
- Los incisos 1 y 4 del artículo 3 del Decreto Ley No. 07, publicado en el Registro Oficial No. 255, de
22 de agosto de 1985;
- El artículo 11 de la Ley No. 99, publicada en el Registro Oficial No. 301, de 5 de agosto de 1982;
- El artículo 73 de la Ley No. 2347, publicada en el Registro Oficial No. 556, de 31 de marzo de 1978;
- El artículo 3 de la Ley No. 86, publicada en el Registro Oficial No. 223, de 16 de abril de 1982;
- El Decreto Supremo No. 606, publicado en el Registro Oficial No. 321, de 6 de junio de 1973;
- El artículo 36 del Decreto Supremo No. 3501, publicado en el Registro Oficial No. 865, de 2 de julio
de 1979;
- Los artículos del 5 al 11 de la Ley No. 26, publicada en el Registro Oficial No. 200, de 30 de mayo
de 1989;
- Los artículos 33 y 35 de la Codificación de la Ley de Compañías Financieras, publicada en el
Registro Oficial No. 686, de 15 de mayo de 1987;
- El literal b del artículo 103 de la Ley No. 1031, publicada en el Registro Oficial No. 123, de 20 de
septiembre de 1966;
- El artículo 18 de la Ley 006, publicada en el Registro Oficial No. 97, de 29 de diciembre de 1988,
que sustituyó al inciso final del artículo 265 de la Codificación de la Ley General de Bancos,
publicada en el Registro Oficial No. 771, de 15 de septiembre de 1987;
- El artículo 28 de la Ley No. 6709-S, publicada en el Registro Oficial No. 83, de 13 de marzo de
1967;
- El artículo 118 del Decreto Supremo No. 275, publicado en el Registro Oficial No. 892, de 9 de
agosto de 1979;
- El Decreto Supremo No. 859, publicado en el Registro Oficial No. 917, de 24 de octubre de 1975;
- El Decreto Supremo No. 205, publicado en el Registro Oficial No. 45, de 16 de marzo de 1976; y,
- El artículo 30 de la Codificación de la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas,
publicada en el Registro Oficial No. 48, de 19 de marzo de 1976;

3.- El inciso 2o. del artículo 243 de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial
No. 389, de 28 de julio de 1977;
4.- La Ley No. 83 del Impuesto a las Transacciones Mercantiles y a la Prestación de Servicios,
publicada en el Registro Oficial No. 152, de 31 de diciembre de 1981, y todas las reformas expedidas
con posterioridad, bien sea que consten en leyes generales o especiales, en decretos legislativos o
en decretos leyes;
5.- El Decreto Supremo No. 1880 de Impuesto a las Bebidas Gaseosas, publicado en el Registro
Oficial No. 448, de 21 de octubre de 1977 y los artículos 1 y 2 de las Reformas a la Ley de Impuesto
a las Bebidas Gaseosas, publicadas en el Registro Oficial No. 532, de 29 de septiembre de 1986, y
todas las reformas expedidas con posterioridad, bien sea que consten en leyes generales, leyes
especiales, decretos legislativos, decretos leyes o decretos supremos;
6.- La Ley del Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos de Fabricación
Nacional publicada en el Registro Oficial No. 532, de 29 de septiembre de 1986, y todas las reformas
expedidas con posterioridad;
7.- El Decreto No. 3373, de 29 de marzo de 1979, publicado en el Registro Oficial No. 804, de 2 de
abril de 1979, que contiene la Ley del Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Cigarrillos, los
artículos 2, 3 y 4 de la Ley No. 63, publicada en el Registro Oficial No. 695, de 28 de mayo de 1987,
y los artículos 10, 11 y 13 de la Ley No. 153, Ley de Elevación de Sueldos, publicada en el Registro
Oficial No. 662, de 16 de enero de 1984, y todas sus reformas expedidas con posterioridad;
8.- El Decreto Supremo No. 2660 publicado en el Registro Oficial No. 636, de 26 de julio de 1978,
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que establece el Impuesto Selectivo al Consumo de Cerveza, y el artículo 4 de la Ley 139, publicada
en el Registro Oficial No. 535, de 14 de julio de 1983, y todas las reformas expedidas con
posterioridad;
9.- La Ley No. 118 de Impuesto a los Consumos Selectivos, publicada en el Registro Oficial No. 408,
de 11 de enero de 1983, y todas las reformas expedidas con posterioridad;
10.- El Título I de la Ley de Timbres y de Tasas Postales y Telegráficas, codificada mediante Decreto
Supremo 87, publicado en el Registro Oficial No. 673, de 20 de enero de 1966, y las reformas a
dicho Título expedidas con posterioridad;
11.- El artículo 27 y los Títulos VI, VII, VIII, IX y X de la Ley de Control Tributario Financiero,
publicada en el Registro Oficial No. 97, de 29 de diciembre de 1988;
12.- El Decreto Ley No. 28, publicado en el Registro Oficial No. 524, de 17 de septiembre de 1986,
que establece tributos a los fletes marítimos;
13.- El Decreto Supremo No. 756, publicado en el Registro Oficial No. 96, de 10 de noviembre de
1970, que establece el tratamiento tributario especial para el personal de la Aviación Civil;
14.- El Decreto Supremo No. 3754, publicado en el Registro Oficial No. 3, de 15 de agosto de 1979,
que establece el tratamiento tributario especial para los prácticos de las autoridades portuarias;
15.- La Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones, publicada en el Registro Oficial No.
532, de 29 de septiembre de 1986;
16.- La Ley No. 102, publicada en el Registro Oficial No. 306, de 13 de agosto de 1982, que contiene
la Ley Tributaria para la Contratación de Servicios para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos;
17.- El Decreto Supremo No. 908, publicado en el Registro Oficial No. 116, de 8 de diciembre de
1970, que establece el Impuesto a la Plusvalía;
18.- Las disposiciones legales relativas a impuestos a la producción de cemento contenidos en:

- El Decreto que crea el impuesto de 1 sucre por cada quintal de cemento para LEA, y porcentaje al
producido en Chimborazo para la Municipalidad de Riobamba, publicado en el Registro Oficial No.
368, de 21 de noviembre de 1957;
- La Ley No. 6909, publicada en el Registro Oficial No. 173, de 7 de mayo de 1969;
- El Decreto Supremo No. 623, publicado en el Registro Oficial No. 84, de 21 de octubre de 1970;
- El Decreto Legislativo No. 133, publicado en el Registro Oficial No. 500, de 26 de mayo de 1983;
- La Ley Reformatoria a la Ley No. 6909, publicada en el Registro Oficial No. 436, de 15 de mayo de
1986;
- El Decreto No. 41, publicado en el Registro Oficial No. 479, de 15 de julio de 1986; y,
- El Decreto No. 003, publicado en el Registro Oficial No. 78, de 1o. de diciembre de 1988;

19.- Los artículos del 20 al 27 de la Ley No. 236, de Aviación Civil, publicada en el Registro Oficial
No. 509, de 11 de marzo de 1974;
20.- El Decreto Supremo No. 1538, publicado en el Registro Oficial No. 221, de 10 de enero de 1973,
que establece el impuesto a los casinos que operen en el país;
21.- El Decreto publicado en el Registro Oficial No. 83, de 9 de marzo de 1939, que crea impuestos
para incrementar las rentas de los Municipios de la República para obras urbanas;
22.- El Decreto Supremo No. 1137, publicado en el Registro Oficial No. 287, de 13 de agosto de
1971, que grava a los concesionarios en la explotación y venta de madera;
23.- El Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en el Registro Oficial No. 169, de 21 de marzo de 1961,
que unifica los impuestos a la piladora de arroz;
24.- El artículo 13 y los literales b, c y d del artículo 52 de la Ley Constitutiva de la Superintendencia
de Piladoras, publicada en el Registro Oficial No. 163, de 25 de enero de 1964;
25.- El Decreto Ejecutivo No. 31, publicado en el Registro Oficial No. 867, de 12 de julio de 1955, y el
Decreto Supremo No. 113, publicado en el Registro Oficial No. 151, de 28 de enero de 1971, que
crean los impuestos al algodón desmotado;
26.- El artículo 5 del Decreto sin número publicado en el Registro Oficial No. 686, de 12 de diciembre
de 1950, y el Decreto 401 publicado en el Registro Oficial No. 103, de 3 de enero de 1953, que
establecen impuestos a los aseguradores sobre el monto de las primas de seguro contra incendio;
27.- El Decreto Supremo No. 900, publicado en el Registro Oficial No. 593, de 27 de mayo de 1946,
que crea el impuesto a los aseguradores suscritos con compañías de seguros de Guayaquil;
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28.- El Decreto Supremo No. 1590, publicado en el Registro Oficial No. 655, de 8 de agosto de 1946,
y el Decreto Ejecutivo No. 33-A, publicado en el Registro Oficial No. 585, de 6 de agosto de 1954,
que establecen impuestos a los usuarios de los ferrocarriles por concepto de transporte de carga;
29.- El literal b del artículo 1o. del Decreto Ejecutivo No. 06, publicado en el Registro Oficial No. 416,
de 20 de enero de 1958, que contiene el impuesto al consumo de artículos de tocador producidos en
el país;
30.- El Inciso 1o. del artículo 2 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley No. 69-06, publicada en el
Registro Oficial No. 169 de 30 de abril de 1969, que establece el impuesto adicional a los
consumidores de diesel - oil, residuos y turbo - fuel;
31.- El Decreto Ejecutivo No. 2406, publicado en el Registro Oficial No. 402, de 31 de diciembre de
1949; y,
32.- Las disposiciones legales que establecen gravámenes por concepto de matrículas, patentes y
permisos, contenidos en:

- El artículo 3 del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 93, de 3 de julio de
1972;
- Los artículos 33, 36 y 105 de la Ley No. 178, publicada en el Registro Oficial No. 497, de 19 de
febrero de 1974;
- El artículo 2 del Decreto No. 1447 - B, publicado en el Registro Oficial No. 324, de 5 de octubre de
1971;
- El artículo 11 del Decreto Supremo No. 508, publicado en el Registro Oficial No. 90, de 28 de junio
de 1972;
- El artículo 7 del Decreto Supremo No. 13, publicado en el Registro Oficial No. 225, de 16 de enero
de 1973;
- El artículo 30 de la Ley No. 679, publicada en el Registro Oficial No. 159, de 27 de agosto de 1976;
y,

Las reformas expedidas con posterioridad, relacionadas con las normas que constan en este
numeral.

33.- El Decreto Supremo No. 49, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 30 de enero de 1973.
34.- El Decreto No. 751, publicado en el Registro Oficial No. 888, de 12 de septiembre de 1975.

Art. 122.- Compensaciones.- Con el rendimiento de los impuestos establecidos por esta Ley se
compensarán los valores que dejarán de percibir los consejos provinciales, las municipalidades, las
universidades y las demás entidades beneficiarias, como consecuencia de la derogatoria de las
normas legales de que trata el artículo anterior, incluidas las relativas a impuestos que hasta la fecha
no han generado recursos.

Las compensaciones se realizarán con cargo al Presupuesto General del Estado o al Fondo de
Desarrollo Seccional (FODESEC) en el caso de los Organismos Seccionales, Universidades y
Escuelas Politécnicas; para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas tomará en cuenta el
aumento de las recaudaciones y el incremento de la base imponible de los impuestos que sustituyen
a los que se suprimen por esta Ley.

Concordancias:
CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1583, 1671

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Dividendos que repartan las empresas amparadas por las leyes de fomento.- Las
utilidades de sociedades que, según las leyes de fomento o por cualquier otra norma legal, se
encuentren exoneradas del impuesto a la renta, obtenidas antes o después de la vigencia de la
presente Ley, no serán gravadas con este impuesto mientras se mantengan como utilidades
retenidas de la sociedad que las ha generado o se capitalicen en ella.
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Si se reparten o acreditan dividendos con cargo a dichas utilidades, se causará impuesto a la renta
sobre el dividendo repartido o acreditado con una tarifa equivalente al 25% cuando los beneficiarios
de ellos sean personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador o sociedades
nacionales o extranjeras con domicilio en el país. El impuesto causado será del 36% cuando los
beneficiarios del dividendo sean personas naturales no residentes en el Ecuador, o sociedades
extranjeras no domiciliadas en el país. El impuesto causado será retenido por la sociedad que haya
repartido o acreditado el dividendo.

SEGUNDA.- Rendimientos financieros.- Durante el ejercicio de 1990, los intereses y demás
rendimientos financieros continuarán siendo gravados en conformidad a lo que dispone la Ley de
Control Tributario y Financiero.

TERCERA.- Eliminación de exenciones concedidas por leyes de fomento.- A partir de 1994 quedan
eliminadas todas las exenciones, deducciones, beneficios y demás tratamientos preferenciales
consagrados en las diferentes leyes de fomento, respecto del impuesto a la renta.

CUARTA.- Causas de herencias, legados y donaciones.- Las causas de herencias, legados y
donaciones iniciadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, serán tramitadas hasta su
terminación, conforme a las disposiciones prescritas por la ley vigente a la fecha de producirse el
hecho generador.

QUINTA.- Tributación de las empresas Texaco Petroleum Co. y City Investing Co..- Las empresas
Texaco Petroleum Co. y City Investing Co. que han suscrito contratos de exploración y explotación
de hidrocarburos, pagarán el impuesto unificado a la renta del ochenta y siete punto treinta y uno por
ciento.

Estas compañías petroleras estarán sujetas a los demás impuestos, tasas y contribuciones que no
se encuentren expresamente detallados en el inciso anterior, por lo que el Estado seguirá
percibiendo los tributos, regalías y más rentas patrimoniales en la forma prevista en el Capítulo V de
la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos y demás disposiciones legales.

Para la recaudación del impuesto unificado a la renta, estas compañías petroleras se regirán por las
respectivas disposiciones vigentes, emitidas por los Ministerios de Energía, Minas y Petróleo;
Economía y Finanzas; y, del Directorio del Banco Central del Ecuador.

El producto de la recaudación del impuesto a la renta, será depositado en la cuenta denominada
"Impuesto a la Renta Petrolera", abierta para el efecto en el Banco Central del Ecuador, con cargo a
la cual el Instituto Emisor procederá a la distribución automática, sin necesidad de autorización
alguna, en favor de los beneficiarios, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

SEXTA.- Tributación por cesiones o transferencias de concesiones hidrocarburíferas.- Toda renta
generada por primas, porcentajes u otra clase de participaciones establecidas por cesiones o
transferencias de concesiones hidrocarburíferas, causará un impuesto único y definitivo del 86%.

En la determinación y pago de este impuesto no se considerarán deducciones ni exoneraciones, ni
tales ingresos formarán parte de la renta global.

Los cesionarios serán agentes de retención de este impuesto y, por lo mismo, solidariamente
responsables con los sujetos de la obligación tributaria.

Los agentes de retención liquidarán trimestralmente el impuesto y su monto será depositado, de
inmediato, en el Banco Central del Ecuador, en una cuenta especial denominada "Banco Nacional de
Fomento - Programa de Desarrollo Agropecuario", a la orden del Banco Nacional de Fomento.

SEPTIMA.- Superávit por revalorización de activos en 1989.- Las empresas que en sus balances
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generales cortados al 31 de diciembre de 1989 registren valores dentro del rubro del superávit por
revalorización de activos, tendrán derecho a emplearlos para futuras capitalizaciones luego de
compensar las pérdidas de ejercicios anteriores o destinarlos en su integridad a cubrir contingentes o
pérdidas reales sufridas dentro de un ejercicio económico.

OCTAVA.- Exoneraciones del registro, declaración y pago del impuesto de timbres.- Los
documentos, actos o contratos en general, suscritos o realizados con fecha anterior a la vigencia de
esta Ley, quedan exonerados del registro, presentación de declaración y pago del impuesto de
timbres. Consecuentemente, todas las autoridades administrativas que tramiten documentos
sometidos al impuesto de timbres darán trámite legal a aquellos, sin necesidad de exigir su registro
en las Jefaturas de Recaudación, ni la copia de la declaración del citado impuesto.

NOVENA.-Nota: Disposición derogada por Art. 152 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en
Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.

NOVENA.- Desde la vigencia de esta ley, hasta el 31 de diciembre del año 2009, se someterán a la
retención en la fuente del 5%, los pagos efectuados por concepto de intereses por créditos externos
y líneas de crédito, establecidos en el artículo 10, numeral 2, de la Ley de Régimen Tributario
Interno, otorgados a favor de sociedades nacionales y establecimientos permanentes de sociedades
extranjeras siempre que el otorgante no se encuentre domiciliado en paraísos fiscales o
jurisdicciones de menor imposición y que las tasas de interés no excedan de las máximas
referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador a la fecha de registro de crédito
o su novación. Sobre el exceso de dicha tasa se deberá realizar la retención del 25% de los
intereses totales que correspondan a tal exceso, para que el pago sea deducible.

En el período indicado en el inciso anterior, no se efectuará retención en la fuente alguna por los
pagos efectuados por las instituciones financieras nacionales, por concepto de intereses por créditos
externos y líneas de crédito, registrados en el Banco Central del Ecuador, establecidos en el artículo
13, número 2, de la Ley de Régimen Tributario Interno, a instituciones financieras del exterior
legalmente establecidas como tales y que no se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales o
jurisdicciones de menor imposición, siempre que no excedan de las tasas de interés máximas
referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador a la fecha de registro de crédito
o su novación. Sobre el exceso de dicha tasa se deberá realizar la retención de los intereses totales
que correspondan a tal exceso, para que el pago sea deducible.

Nota: Disposición agregada por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 497 de 30 de
Diciembre del 2008.

NOVENA-A.- El Reglamento que se dictará para la aplicación del artículo 89, literal a) de la
Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno reformado por el artículo 1 de la presente Ley
Reformatoria, no podrá disminuir los recursos asignados en el año 2006.

Nota: Disposición dada por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial Suplemento 63 de 13 de Abril
del 2007.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los contratos de participación y de prestación de servicios para la exploración y
explotación de hidrocarburos que se encuentren suscritos se modificarán para adoptar el modelo
reformado de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos contemplado
en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos en el plazo de hasta 120 días, y los contratos suscritos
bajo otras modalidades contractuales incluidos los contratos de campos marginales y los contratos
de prestación de servicios específicos suscritos entre Petroecuador y/o su filial Petroproducción
(actual EP PETROECUADOR) con las empresas Sociedad Internacional Petrolera S.A., filial de la
Empresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP (campos MDC, Paraíso, Biguno y Huachito), Repsol
YPF Ecuador S.A., Overseas Petroleum and Investment Corporation, CRS Resources (Ecuador)
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LDC y Murphy Ecuador Oil Company (campo Tivacuno) y Escuela Superior Politécnica del Litoral,
ESPOL (campos de la Península de Santa Elena, Gustavo Galindo Velasco), en el plazo de hasta
180 días. Plazos que se contarán a partir de la vigencia de la presente Ley; caso contrario, la
Secretaría de Hidrocarburos dará por terminados unilateralmente los contratos y fijará el valor de
liquidación de cada contrato y su forma de pago.

Nota: Disposición dada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio
del 2010.

SEGUNDA.- Todos los contratos de exploración y explotación vigentes, suscritos con
PETROECUADOR y PETROPRODUCCION, que hasta la presente fecha han sido administrados por
las Unidades de Administración de Contratos de PETROECUADOR y de PETROPRODUCCION,
indistintamente de su modalidad contractual pasarán a ser administrados por la Secretaría de
Hidrocarburos hasta la finalización del plazo y hasta que opere la reversión de las respectivas áreas,
responsabilidad que se extiende para las áreas y bloques, con respecto a los cuales se haya
declarado la caducidad.

Los servidores que vienen prestando sus servicios con nombramiento o contrato en las Unidades
antes referidas, podrán pasar a formar parte de la Secretaría de Hidrocarburos, previa evaluación y
selección, de acuerdo a los requerimientos de dicha institución.

En caso de existir cargos innecesarios la Secretaría de Hidrocarburos podrá aplicar un proceso de
supresión de puestos para lo cual observará las normas contenidas en la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, su Reglamento y las Normas Técnicas pertinentes expedidas por el
Ministerio de Relaciones Laborales.

Nota: Disposición dada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio
del 2010.

TERCERA.- La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero contará con el personal, derechos,
obligaciones, los activos y el patrimonio que actualmente pertenecen o están a disposición de la
Dirección Nacional de Hidrocarburos. En este caso se aplicará también lo dispuesto en los incisos
segundo y tercero de la Disposición precedente.

Nota: Disposición dada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio
del 2010.

CUARTA.- Hasta que se expidan los reglamentos para la aplicación de esta Ley, el Ministro Sectorial
expedirá las normas temporales que fueran necesarias para el desarrollo de las actividades
hidrocarburíferas en el País.

Nota: Disposición dada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio
del 2010.

QUINTA.- La tributación de la compañía AGIP OIL ECUADOR BV que tiene suscrito un contrato de
prestación de servicios para la exploración y explotación del Bloque 10 con el anterior artículo 16 de
la Ley de Hidrocarburos, mientras dicho contrato no sea renegociado de conformidad con la presente
Ley Reformatoria, seguirá pagando el impuesto mínimo del 44,4% del impuesto a la renta y el
gravamen a la actividad petrolera, de conformidad con los anteriores artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 95
que constaban en la Ley de Régimen Tributario Interno antes de la presente reforma.

Nota: Disposición dada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio
del 2010.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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PRIMERA.- La tarifa específica de ICE por litro de alcohol puro, para el caso de bebidas alcohólicas,
contemplada en la reforma al Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma
progresiva en los siguientes términos:

1. Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 5,80 USD.
2. Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 6,00 USD.
3. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 6,20 USD, la
cual se ajustará anual y acumulativamente a partir del 2014 en función de la variación anual del
Indice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien "bebidas
alcohólicas", a noviembre de cada año, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

El SRI podrá verificar a noviembre de 2011 y a noviembre de 2012, según corresponda, que las
tarifas específicas correspondientes a los años 2012 y 2013 no sean inferiores al valor resultante de
incrementar a la tarifa específica correspondiente a los años 2011 y 2012, respectivamente, la
variación anual acumulada correspondiente a dichos años, del índice de precios al consumidor (IPC)
para el grupo en el cual se encuentre el bien "bebidas alcohólicas".

Si el resultado de dichas operaciones es superior a la tarifa específica del ICE por litro de alcohol
puro para el año 2012 y 2013, respectivamente, el Servicio de Rentas Internas, publicará dichos
valores que se convertirán en el ICE específico por litro de alcohol puro a aplicarse en dichos años.

Nota: Disposición agregada por Artículo 16 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

SEGUNDA.- Los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y, de
una antigüedad de más de 5 años, contados desde el respectivo año de fabricación del vehículo,
tendrán una rebaja del 80% del valor del correspondiente impuesto a la contaminación vehicular a
pagar, durante 3 años contados a partir del ejercicio fiscal en el que se empiece a aplicar este
impuesto. Durante los años cuarto y quinto, la rebaja será del 50%."

Nota: Disposición agregada por Artículo 16 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

TERCERA.- El gobierno central implementará un programa de chatarrización y renovación vehicular
generando incentivos para los dueños de vehículos de mayor antigüedad y cilindraje conforme lo
determine el respectivo reglamento.

Nota: Disposición agregada por Artículo 16 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento
583 de 24 de Noviembre del 2011.

DISPOSICION GENERAL

Primera.- En el caso de cigarrillos no se podrá establecer como Precio de Venta al Público sugerido
un valor menor a la tarifa específica de Impuesto a los Consumos Especiales detallada en el Art. 82
de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Nota: Disposición dada por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 583 de 24 de
Noviembre del 2011.

DISPOSICION FINAL UNICA.- Vigencia.- Las disposiciones de esta Ley que tiene la jerarquía de
Orgánica, sus reformas y derogatorias están en vigencia desde la fecha de las correspondientes
publicaciones en el Registro Oficial.

Nota: Disposición reformada por Art. 153 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro
Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007..
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Quito, 27 de enero del 2009 
 
Señor 
Luis Fernando Badillo 
Director del Registro Oficial, Enc.  
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
 
La Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad 
con las atribuciones que le confiere la Constitución de la 
República del Ecuador y el Mandato Constituyente No. 23, 
discutió y aprobó el proyecto de Ley de Minería. 
 
En sesión de 26 de enero del 2009, el Pleno de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización conoció y se allanó a la 
objeción parcial presentada por el señor Presidente 
Constitucional de la República. 
 
Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la 
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 30 
del Mandato 23, acompaño el texto de la Ley de Minería, 
para que se sirva publicarla en el Registro Oficial. 
 
Atentamente, 
 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 
 
 
 

EL  PLENO 
DE  LA  COMISIÓN  LEGISLATIVA  Y  

DE  FISCALIZACIÓN 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que,  el marco jurídico minero actual, es insuficiente y no 
responde a los intereses nacionales, por lo que es necesario 
corregir y frenar las afectaciones ambientales, sociales y 
culturales, con regulaciones seguras y eficientes, acordes al 
nuevo modelo de desarrollo deseado por el país; 
 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en el 
Art. 408, establece que “Son de propiedad inalienable, 
imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 
naturales no renovables  y, en general, los productos del 
subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 
sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las 
aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 
biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico”; 
 
Que,  los recursos naturales no renovables se consideran un 
sector estratégico, tal como lo establece la Constitución en 
su Art. 313, sobre los cuales el Estado se reserva el derecho 
de administrar, regular, controlar y gestionar  los sectores 
estratégicos con los principios de sostenibilidad ambiental, 
precaución, prevención y eficiencia; así como también 
delegar de manera excepcional a la iniciativa privada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la 
Constitución de la República del Ecuador; 
Que,  “El Estado reconoce diversas formas de organización 
de la producción en la economía, entre otras las 
comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o 
privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 
mixtas”, según lo estipula la Constitución de la República 
del Ecuador en su artículo 319;  
 
Que,  el Estado promoverá el buen vivir de la población, e 
incentivará aquellas formas de producción que preserven 
sus derechos y el cuidado de la naturaleza; 
 
Que, el Estado garantizará el derecho al trabajo, 
reconociendo todas sus modalidades, en relación de 
dependencia o autónomas con inclusión de labores de auto 
sustento y cuidado humano y como actores sociales 
productivos a todas las trabajadoras y trabajadores; 
 
Que,  el Estado impulsará el desarrollo de las actividades 
económicas mediante un orden jurídico e instituciones 
políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 
mediante el cumplimiento de la Constitución y ley;  
 
Que,  “El Estado evitará la concentración o acaparamiento 
de factores y recursos productivos, promoviendo su 
redistribución y eliminando privilegios o desigualdades en 
el acceso a ellos”, tal como lo establece la Constitución de 
la República en su Art. 334;  
 
Que,  el Estado impulsará y apoyará el desarrollo y difusión 
de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de 
producción; 
 
Que,  los gobiernos municipales regularán  y controlarán la 
explotación de materiales áridos y pétreos que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras; 
 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su 
Art. 395,  señala que “El Estado garantizará un modelo 
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los 
eco sistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras”; y, 
 
En ejercicio de sus facultades, EXPIDE la siguiente 
 
 

LEY  DE  MINERÍA 
 
 

Título  I 
 

DISPOSICIONES  FUNDAMENTALES 
 
 

Capítulo  I 
 

DE  LOS  PRECEPTOS  GENERALES 
 
Art. 1.-  Del objeto de la Ley.- La presente Ley de Minería 
norma el ejercicio de los  derechos soberanos del Estado 
Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar 
el sector estratégico minero, de conformidad con los 
principios de sostenibilidad, precaución, prevención y 
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eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás 
hidrocarburos.  
El Estado podrá delegar su participación en el sector 
minero, a empresas mixtas mineras en las cuales tenga 
mayoría accionaria, o a la iniciativa privada y a la economía 
popular y solidaria, para la prospección, exploración y 
explotación, o el beneficio, fundición y refinación, si fuere 
el caso, además de la comercialización interna o externa de 
sustancias minerales.  
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación.-  A fin de normar la 
delegación prevista en el artículo  anterior, la presente Ley 
de Minería, regula las relaciones del Estado con las 
empresas mixtas mineras; con las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, 
privadas y las de éstas entre sí, respecto de la obtención, 
conservación y extinción  de derechos mineros y de la 
ejecución de actividades mineras.  
 
Art. 3.- Normas supletorias.-  Son aplicables en materia 
minera, en la relación Estado - particulares, y de éstos entre 
sí, la normativa: Administrativa, Contencioso-
Administrativa; de soberanía alimentaria; tributaria; penal; 
procesal penal; de empresas públicas; societaria; civil; 
procesal civil; de gobiernos autónomos descentralizados; de 
patrimonio cultural y más normativa de la legislación 
positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, 
en todo lo que corresponda y no esté  expresamente 
regulado en la presente ley. 
 
 

Capítulo  II 
 

DE  LA  FORMULACIÓN,  EJECUCIÓN  Y 
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  POLÍTICA  MINERA 

 
Art. 4.- Definición y dirección de la política minera.- Es 
atribución y deber de la Presidenta o Presidente de la 
República, la definición y dirección de la política minera 
del Estado. 
 
Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y 
aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio 
Sectorial y las entidades y organismos que se determinan en 
esta ley. 
 
El Estado será el encargado de administrar, regular, 
controlar y gestionar el desarrollo de la industria minera, 
priorizando el desarrollo sustentable y el fomento de la 
participación social. 
 
Art. 5.- Estructura Institucional.- El sector minero estará 
estructurado de la siguiente manera: 
 
a) El Ministerio Sectorial; 
 
b) La Agencia de Regulación y Control Minero;  
 
c) El Instituto Nacional de Investigación Geológico, 

Minero, Metalúrgico;  
 
d) La Empresa Nacional Minera; y, 
 
e) Las municipalidades en las competencias que les 

correspondan. 
 

Art. 6.- Del Ministerio Sectorial.- Definido por la 
Presidencia de la República, es el órgano rector y 
planificador del sector minero. A dicho órgano le 
corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes 
aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo 
del sector, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de 
desarrollo que se establezcan a nivel nacional. 
 
El Estado, determinará de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo 279 de la Constitución vigente y en función de los 
principios del buen vivir, así como de sus necesidades 
económicas, ambientales, sociales y culturales, las áreas 
susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo 
como prioridad la racionalidad en la utilización de los 
recursos naturales, la generación de nuevas zonas de 
desarrollo y el principio de equilibrio regional. 
 
La Política Minera Nacional tenderá a promover en todos 
los niveles la innovación, la tecnología y la investigación 
que permitan un desarrollo interno del sector, para este 
proceso el Ministerio Sectorial coordinará con las instancias 
de ciencia y tecnología y de altos estudios que existen en el 
país. 
 
El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia 
técnica, capacitación y de financiamiento para el desarrollo 
sustentable para la minería artesanal y pequeña minería.  
Así mismo, establecerá sistemas de incentivos para la 
protección ambiental y generación de unidades productivas 
más eficientes. 
 
 
Art. 7.- Competencias del Ministerio Sectorial.- 
Corresponde al Ministerio Sectorial: 
 
a. El ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del 

área  geológico-minera, la expedición de  los acuerdos y 
resoluciones administrativas que requiera su gestión; 

 
b. Ejercer la representación del Estado en materia de 

política minera; 
 
c. Evaluar las políticas, planes y proyectos para el 

desarrollo, administración, regulación y gestión del 
sector minero;  

 
d. Ejecutar, de manera desconcentrada, la política pública 

definida para el desarrollo del sector;  
 
e. Promover en coordinación con instituciones públicas 

y/o privadas, universidades y escuelas politécnicas, la 
investigación científica y tecnológica en el sector 
minero; 

 
f. Definir, en coordinación con la entidad rectora de la 

planificación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 
del sector minero;  

 
g. Supervisar el cumplimiento de los objetivos, las 

políticas y las metas definidas para el sector que 
ejecutan las personas naturales y jurídicas públicas y/o 
privadas; 

 
h. Establecer los parámetros e indicadores para el 

seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión de 
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las empresas públicas e informar al Ejecutivo sobre los 
resultados de tal ejecución y medición; 

i. Crear los Consejos Consultivos que permitan la 
participación ciudadana para la toma de decisiones en 
las políticas mineras;  

 
j. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros; 

y, 
 
k. Las demás establecidas en las leyes y decretos 

ejecutivos vigentes, así como en el reglamento de esta 
ley. 

 
Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La 
Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo 
técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la 
potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y 
control de las fases de la actividad minera que realicen  la 
Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la 
iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y 
de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley 
y sus reglamentos. 
 
La Agencia de Regulación y Control Minero como 
institución de derecho público, con personalidad jurídica, 
autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y 
patrimonio propio, está adscrita al Ministerio Sectorial y 
tiene competencia para supervisar y adoptar acciones 
administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional 
y técnico del recurso minero, a la justa percepción de los 
beneficios que corresponden al Estado, como resultado de 
su explotación, así como también, al cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad social y ambiental que 
asuman los titulares de derechos mineros. 
 
 
Art. 9.-  Atribuciones de la Agencia de Regulación y 
Control Minero.-  Son atribuciones de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, las siguientes: 
 
a) Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus 

reglamentos y demás normativa aplicable en materia 
minera; 

 
b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el 

correcto funcionamiento y desarrollo del sector, de 
conformidad con la presente ley; 

 
c) Emitir informes de los procesos de otorgamiento, 

conservación y extinción de concesiones mineras, de 
autorización para la instalación y operación de plantas 
de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la 
suscripción de contratos de explotación, por parte del 
Ministerio Sectorial; 

 
d) Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras 

y publicarlo mediante medios informáticos y 
electrónicos;  

 
e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros 

recursos que se interpongan respecto de las resoluciones 
de las unidades desconcentradas que llegaren a su 
conocimiento; 

 
f) Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo 

administrativo; 
 

g) Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los 
titulares de los derechos y títulos mineros;  

h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los 
titulares de los derechos mineros, no se encuentren 
trabajando, o prestando servicios a cualquier titulo, 
niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento 
del artículo 43 de la Constitución de la República; 

 
i) Sancionar con lo establecido en la presente ley y su 

reglamento a los titulares de la actividad minera, si de la 
observación a que se refiere el literal h) que antecede, se 
estableciere que existen niños, niñas y adolescentes 
trabajando e informar a las autoridades competentes en 
materia de niñez y adolescencia, y laboral, sobre la 
inobservancia a la  normatividad vigente; 

 
j) Designar un interventor en los casos que la ley lo 

determine; 
 
k) Fijar los derechos de concesión en el sector minero de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley y sus 
reglamentos, así como recaudar los montos 
correspondientes por multas y sanciones; 

 
l) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del 

caso para asegurar la correcta aplicación de las políticas 
y regulaciones del sector;  

 
m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos 

destinados a la imposición de las sanciones establecidas 
en esta ley;  

 
n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del 

mercado y las estadísticas del sector minero; 
 
o) Otorgar las licencias de comercialización de sustancias 

minerales determinadas en la presente ley; y, 
 
p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y 

los reglamentos aplicables. 
 
El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control 
determinará las competencias de las Agencias Regionales 
que se creen, en el marco de las atribuciones contenidas en 
la presente ley. 
 
Art. 10.- Instituto Nacional de Investigación Geológico, 
Minero, Metalúrgico.- Créase el Instituto Nacional de 
investigación Geológico, Minero, Metalúrgico de acuerdo 
con las normas del artículo 386 de la Constitución de la 
República del Ecuador como institución pública encargada 
de realizar actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y 
Metalúrgica. 
 
El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 
Metalúrgico, tiene personalidad jurídica, autonomía 
administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio 
propio; está adscrito al Ministerio Sectorial y tiene 
competencia para generar, sistematizar, focalizar y 
administrar la información geológica en todo el territorio 
nacional, para promover el desarrollo sostenible y 
sustentable de los recursos minerales y prevenir la 
incidencia de las amenazas geológicas  y aquellas 
ocasionadas por el hombre, en apoyo al ordenamiento 
territorial. 
 



 
Suplemento    --    Registro  Oficial  Nº  517    --    Jueves  29  de  Enero  del  2009      --      5 

 
La organización y funcionamiento de este instituto, deberá 
guardar conformidad con las disposiciones de  la presente 
ley y sus reglamentos. 
Art. 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y 
Control Minero.- La Agencia de Regulación y Control 
Minero tendrá un Directorio conformado por tres miembros 
que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. 
Estará integrado por dos miembros titulares y sus 
respectivos suplentes, que deben ser técnicos en la materia, 
designados por el Presidente de la República, y el Ministro 
Sectorial o su delegado permanente y su respectivo 
suplente, el cual ejercerá la Presidencia del Directorio. 
 
El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá 
la estructura administrativa y financiera más conveniente 
para su correcto funcionamiento, así como también las 
atribuciones de sus funcionarios. 
 
Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de 
derecho público con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica y administrativa, destinada a la gestión de la 
actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos materia de la presente ley, en observancia a las 
disposiciones de la misma y sus reglamentos. La Empresa 
Pública Minera, sujeta a la regulación y el control 
específico establecidos en la Ley de Empresas Públicas, 
deberá actuar con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambientales.  
 
Para el cumplimiento de su fin, la Empresa Nacional 
Minera podrá asociarse, constituir compañías de economía 
mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas 
estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por 
las leyes nacionales con la finalidad de cumplir con su 
objeto social y alcanzar los objetivos nacionales, con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas. 
 
Art. 13.- Sistemas administrativos.-  Las servidoras o 
servidores públicos que presten sus servicios en las 
entidades y organismos que crea esta ley, estarán sujetos a 
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
y de unificación y homologación de las remuneraciones del 
Sector Público, con excepción de la Empresa Nacional 
Minera, que se regirá por su propia normativa en apego a la 
Constitución de la República. 
 
Art. 14.- Jurisdicción y competencia.- Las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean 
titulares de derechos mineros o realicen actividades 
mineras, están sometidas a las leyes, tribunales y jueces del 
país. En el caso de las personas naturales y jurídicas 
extranjeras, se atendrán a los términos del artículo 422 de la 
Constitución de la Republica del Ecuador.  
 
Art. 15.- Utilidad pública.-  Se declara de utilidad pública 
la actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las 
concesiones mineras.  En consecuencia, procede la 
constitución de las servidumbres que fueren necesarias, en 
el marco y límites establecidos en esta ley, considerando la 
prohibición y excepción señaladas en el artículo 407 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 
 

Capítulo  III 
 

DEL  DOMINIO  DEL  ESTADO  Y  DE  LOS 
DERECHOS  MINEROS 

 
Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y 
yacimientos.- Son de propiedad inalienable, 
imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los 
productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya 
naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 
encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 
territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se 
ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre 
los terrenos superficiales que cubren las minas y 
yacimientos.  
 
La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los 
derechos mineros se ceñirán a los principios del desarrollo 
sustentable y sostenible, de la protección y conservación del 
medio ambiente y de la participación y responsabilidad 
social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de 
las zonas explotadas. Su exploración y explotación racional 
se realizará en función de los intereses nacionales, por 
personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o 
privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos 
mineros, de conformidad con esta ley.   
 
La exploración y explotación de los recursos mineros estará 
basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública 
que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y 
prevención de la contaminación y remediación ambiental, 
así como el fomento de la participación social y la veeduría 
ciudadana. 
 
Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a 
concesiones mineras,  se realizarán únicamente en las áreas 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en su 
componente de Ordenamiento Territorial.  
 
Art. 17.- Derechos mineros.-  Por derechos mineros se 
entienden aquellos que emanan tanto de los títulos de 
concesiones mineras, contratos de explotación minera, 
licencias y permisos, como de las autorizaciones para 
instalar y operar plantas de beneficio, fundición y 
refinación, y de las licencias de comercialización. 
 

Capítulo  IV 
 

DE  LOS  SUJETOS  DE  DERECHO  MINERO 
 

Art. 18.-  Sujetos de derecho minero.-  Son sujetos de 
derecho minero las personas naturales legalmente capaces y 
las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o 
privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social 
y funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales 
vigentes en el país. 
 
Art. 19.-  Domicilio de extranjeros.-  Las personas 
naturales o jurídicas extranjeras, para ser titulares de 
derechos mineros, deben tener domicilio legal en el 
territorio nacional y recibirán el mismo tratamiento que el 
otorgado a cualquier otra persona natural o jurídica 
nacional. 
 
Art. 20.- Personas inhabilitadas.-  Se prohíbe el 
otorgamiento de concesiones mineras a personas que tengan 
o hayan tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de 
información privilegiada, las personas naturales o jurídicas 
vinculadas a los organismos de decisión de la actividad 
minera, sea a través de su participación directa o  de sus 
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accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad o ex funcionarios del 
ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y 
minas, ministerio de minas y petróleos  o de sus parientes 
inmediatos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad  y las personas naturales o jurídicas vinculadas a 
las instituciones de decisión del sector minero, señaladas en 
el Título IV “de los contratos” Capítulo I “de las 
capacidades, inhabilidades o nulidades” de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros. 
 
 

Capítulo  V 
 

DE  LA  ACTIVIDAD  MINERA 
 
Art. 21.- Actividad minera nacional.-  La actividad 
minera nacional se desarrolla por medio de empresas 
públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y 
familiares, de auto gestión o personas naturales, de 
conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus actividades 
mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera y 
podrá constituir compañías de economía mixta. Las 
actividades mineras públicas, comunitarias o de 
autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, 
gozan de las mismas garantías que les corresponde y 
merecen la protección estatal, en la forma establecida en la 
Constitución y en esta ley. 
 
Art. 22.- Del Régimen Jurídico de la Empresa Nacional 
Minera y de los concesionarios privados.- La obtención y 
el ejercicio de los derechos mineros de la Empresa Nacional 
Minera se sujetarán al régimen jurídico establecido en la 
presente ley y de acuerdo a lo determinado en el artículo 
316 de la Constitución vigente. Asimismo, los 
concesionarios privados en que esta participe se sujetarán 
también a las disposiciones de esta ley y a las normas 
jurídicas comunes aplicables a la inversión nacional y al 
desarrollo de actividades productivas en el país. 
 
Art. 23.- Del interventor en actividades mineras.- La 
Agencia de Regulación y Control, designará un interventor 
en actividades mineras, que no esté bajo control y vigilancia 
de la autoridad administrativa societaria y de cooperativas, 
cuando se comprobare ante denuncia escrita de parte 
interesada o de oficio, que el titular de los derechos mineros 
ha contravenido alguna de las disposiciones de esta ley y las 
demás que regulan el sector minero, cuyos hechos pudieren 
generar perjuicios para los socios, accionistas o terceros. 
 
La Agencia de Regulación y Control, en el acto 
administrativo que designe al interventor, establecerá las 
operaciones y documentos que requieran de la firma y del 
visto bueno de éste. En todo caso el interventor hará las 
veces de administrador y sus funciones serán: llevar cuenta 
exacta de los productos, maquinarias y gastos de la 
concesionaria para rendirla a su tiempo debidamente 
documentada; realizará la supervisión efectiva de los 
trabajos; y, vigilará el cumplimiento de sus deberes a todos 
el personal tanto administrativo como de campo. 
 
Los honorarios que perciba el interventor, serán los que 
determine la Agencia de Regulación y Control, cuyo pago 
estará a cargo del titular de los derechos mineros a través de 
este órgano regulador. 
 

Si la denuncia fuere manifiestamente infundada, la Agencia 
de Regulación y Control la rechazará e impondrá a los 
peticionarios o denunciantes las sanciones administrativas y 
civiles determinadas en la presente ley, sin perjuicio de las 
sanciones penales que determine su respectivo cuerpo legal.  

Capítulo  VI 
 

DE  LAS  ZONAS  MINERAS  ESPECIALES   
Y  ACTOS  ADMINISTRATIVOS  

FAVORABLES  PREVIOS 
 
Art. 24.- Áreas Mineras Especiales.- El Presidente de la 
República podrá declarar Áreas Mineras Especiales, en 
sujeción al artículo 407 de la Constitución de la República, 
a aquellas en las que exista potencial de desarrollo minero y 
no se encuentren concesionadas, con el objeto de que el 
Ministerio Sectorial, a través de sus entidades adscritas, 
realice catastros, investigaciones geológico-mineras u otro 
tipo de actividades con interés científico, dentro de sus 
respectivas competencias. En la declaratoria de Área 
Minera Especial se establecerá expresamente el plazo de 
vigencia de la misma, el que no podrá ser superior a cuatro 
años; vencido este plazo quedará levantada sin necesidad de 
disposición alguna que así lo declare. En todo caso, la 
declaratoria respetará los derechos legalmente establecidos 
o los que deriven de éstos. No podrán otorgarse concesiones 
mineras en dichas áreas durante su vigencia. 
 
Durante los cuatro años siguientes desde el término de la 
vigencia de un Área Minera Especial, la Empresa Nacional 
Minera tendrá un derecho preferente para solicitar 
concesiones mineras en dicha área. Asimismo, si durante el 
mismo plazo de cuatro años referido anteriormente, un 
tercero solicita una concesión minera que abarque total o 
parcialmente terrenos que hayan sido comprendidos por esa 
Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá 
un derecho de primera opción para el otorgamiento de una 
concesión minera en dicha área. La Agencia de Regulación 
y Control Minero dará curso al procedimiento para el 
ejercicio del derecho de primera opción en los términos, 
condiciones y plazos establecidos en el Reglamento General 
de la presente ley.   
 
Las áreas mineras y proyectos mineros en los cuales el 
Estado ecuatoriano haya realizado investigación geológica, 
realizó exploración o haya establecido estudios de 
prefactibilidad o factibilidad, serán restituidos al mismo. 
 
Art. 25.- De las áreas protegidas.- Se prohíbe la actividad 
extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas. 
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 
petición fundamentada de la Presidencia de la República, y 
previa declaratoria de interés nacional por parte de la 
Asamblea Nacional, de conformidad a lo determinado en el 
artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador.  
 
Art. 26.- Actos Administrativos Previos.- Para ejecutar las 
actividades mineras a las que se refiere el Capítulo 
siguiente, en los lugares que a continuación se determinan, 
se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos 
fundamentados y favorables, otorgados previamente por las 
siguientes autoridades e instituciones, según sea el caso: 
 
a) En todos los casos, se requiere la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental y el informe sobre la 
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afectación a áreas protegidas por parte del Ministerio 
del Ambiente; 

 
b) Del Concejo Municipal, dentro de zonas urbanas y de 

acuerdo con el ordenamiento territorial y la 
planificación del desarrollo económico social cantonal; 

c) Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con 
relación a edificios, caminos públicos, ferrocarriles, 
andariveles y, a los consejos provinciales en el caso de 
vías de tercer orden; 

 
d) De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con 

relación a estaciones de radiocomunicaciones, antenas e 
instalaciones de telecomunicaciones; 

 
e) Del Ministerio de Defensa, dentro de áreas o recintos 

militares o en sus terrenos adyacentes, de lugares 
destinados a depósitos de materiales explosivos o 
inflamables, en zonas que se encuentren en los límites y 
fronteras oficiales del país y en puertos habilitados, 
playas de mar y fondos marinos; 

 
f) De la autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, 

como lagos, lagunas, ríos o embalses o en las áreas 
contiguas a las destinadas para la captación de agua 
para consumo humano o riego, de conformidad con la 
ley que regula los recursos hídricos. En el referido acto 
administrativo se estará a lo determinado en la 
Constitución de la República del Ecuador en cuanto al 
orden de prelación sobre el Derecho al acceso al Agua; 

 
g) De la Dirección Nacional de Hidrocarburos con relación 

a oleoductos, gasoductos y poliductos, refinerías y 
demás instalaciones petroleras; 

 
h) De la Dirección de Aviación Civil, con relación a 

aeropuertos o aeródromos o en sus terrenos adyacentes; 
 
i) Del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

en áreas en las cuales existan centrales eléctricas, de las 
torres y líneas de tendidos del sistema nacional 
interconectado; y, 

 
j) Obligatoriamente del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural en la zona de prospección minera que pueda 
tener vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y 
cultural. 

 
 
Las distancias y demás requerimientos técnicos y 
ambientales para los mencionados actos administrativos se 
establecerán de conformidad con los criterios previstos en 
los respectivos reglamentos que dicten las instancias 
administrativas competentes en cada caso. 
 
Estos actos administrativos serán otorgados en un término 
máximo e improrrogable de sesenta días contados desde la 
presentación de la solicitud, bajo responsabilidad del 
funcionario de quien dependa la emisión del acto 
administrativo y contendrá los condicionamientos con los 
cuales se precautelen los intereses de cada institución y los 
derechos y garantías ciudadanas. Las autoridades e 
instituciones encargadas de emitir los actos administrativos 
aquí referidos, no podrán solicitar actos administrativos 
adicionales para extender el plazo en que deben emitir su 
pronunciamiento.  
 

En el caso que las autoridades e instituciones antes 
indicadas emitan actos administrativos desfavorables, el 
concesionario minero podrá apelar de dicha resolución ante 
el Ministro Sectorial, quien emitirá su resolución de manera 
motivada, excepto lo señalado en el literal  f) que será 
apelable mediante vía judicial.  

Capítulo  VII 
 

DE  LAS  FASES  DE  LA  ACTIVIDAD 
 
Art. 27.-  Fases de la actividad minera.-  Para efectos de 
aplicación de esta ley, las fases de la actividad minera son: 
 
a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de 

áreas mineralizadas; 
 
b) Exploración, que consiste en la determinación del 

tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido 
y calidad del mineral en él existente. La exploración 
podrá ser inicial o avanzada e incluye también la 
evaluación económica del yacimiento, su factibilidad 
técnica y el diseño de su explotación; 

 
c) Explotación, que comprende el conjunto de 

operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la 
preparación y desarrollo del yacimiento y a la 
extracción y transporte de los minerales; 

 
d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos 

físicos, químicos y/o metalúrgicos a los  que se someten 
los minerales producto de la explotación con el objeto 
de elevar el contenido útil o ley de los mismos;  

 
e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de 

minerales, concentrados o precipitados de éstos, con el 
objeto de separar el producto metálico que se desea 
obtener, de otros minerales que los acompañan; 

 
f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a 

convertir los productos metálicos en metales de alta 
pureza;  

 
g) Comercialización, que consiste en la compraventa de 

minerales o la celebración de otros contratos que tengan 
por objeto la negociación de cualquier producto 
resultante de la actividad minera; y, 

 
h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las 

actividades mineras y el consiguiente desmantelamiento 
de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases 
referidas previamente, si no fueren de interés público, 
incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan 
de cierre debidamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente. 

 
El Estado propenderá a la industrialización de los minerales 
producto de las actividades de explotación, promocionando 
la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 
respetando los límites biofísicos de la naturaleza. 
 
En todas las fases de la actividad minera, está implícita la 
obligación de la reparación y remediación ambiental de 
conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, 
la ley y sus reglamentos. 
 

Título  II 
 

DE  LOS  DERECHOS  MINEROS 
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Capítulo  I 

 
DE  LA  PROSPECCIÓN 

 
Art. 28.- Libertad de prospección.- Toda persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o privada, 
comunitarias, asociativas, familiares y de auto gestión, 
excepto las que prohíbe la Constitución de la República y 
esta ley, tienen la facultad de prospectar libremente, con el 
objeto de buscar sustancias minerales, salvo en áreas 
protegidas y las comprendidas dentro de los límites de 
concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, 
zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y 
en las Áreas Mineras Especiales. Cuando sea del caso, 
deberán obtenerse los actos administrativos favorables 
previos referidos en el artículo 26 de esta ley.  
 
 

Capítulo  II 
 

DE  LA  CONCESIÓN  MINERA 
 
Art. 29.- Del remate y subasta pública para el 
otorgamiento de concesiones mineras.- El Ministerio 
sectorial convocará a subasta pública para el otorgamiento 
de toda concesión minera metálica. Asimismo, convocará a 
remate público para el otorgamiento de concesiones mineras 
sobre áreas de concesiones caducadas o que hayan sido 
devueltas o revertidas al Estado, en el que participarán los 
peticionarios y presentarán sus respectivas ofertas de 
conformidad con el procedimiento que establezca el 
Reglamento General de esta ley.  
 
En la planificación anual y plurianual del Ministerio 
Sectorial, deberá obligatoriamente contener 
diferenciadamente las áreas susceptibles de 
concesionamiento minero metálico para pequeña minería, 
minería artesanal  y por otra parte la minería a gran escala. 
 
En la subasta pública para concesiones de pequeña minería 
solo y exclusivamente podrán participar las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren en esta categoría de 
acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en 
esta ley y su reglamento general.    
 
Las personas naturales y jurídicas que se encuentren en la 
categoría de pequeña minería o mineros artesanales en 
ningún caso podrán tener como socios o accionistas a 
empresas extranjeras. 
 
El reglamento general de esta ley establecerá el 
procedimiento para el remate y  la subasta, así como los 
requisitos y condiciones para su participación en ellos.  
 
Art. 30.- Concesiones mineras.- El Estado podrá 
excepcionalmente delegar la participación en el sector 
minero a través de las concesiones. La concesión minera es 
un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el 
cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible 
previa la calificación obligatoria de la idoneidad del 
cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio 
Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, 
cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, 
de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados 
en la presente ley y su reglamento general. 
 
La inscripción de la transferencia del título minero será 
autorizada por la Agencia de Regulación y Control Minero 

una vez que reciba la comunicación de parte del 
concesionario informando la cesión de sus derechos 
mineros, de acuerdo al procedimiento y los requisitos 
establecidos en el reglamento general de esta ley.  Dicho 
acto se perfeccionará con la inscripción en el Registro 
Minero previo el pago de un derecho de registro que 
corresponderá al uno por ciento del valor de la transacción. 
 
El Estado, con los informes legales correspondientes 
autorizará la transferencia del título minero por lo menos 
luego de transcurridos dos años de su otorgamiento.   
 
Se consideran accesorios a la concesión las construcciones, 
instalaciones y demás objetos afectados permanentemente a 
la investigación y extracción de minerales, así como 
también a su beneficio. 
 
El domicilio tributario y societario de los titulares de 
derechos mineros será la región donde se encuentre la 
concesión minera, la mayor superficie de la suma de ellas 
en el caso de concesionarios con títulos mineros en distintas 
provincias o el principal proyecto de explotación o 
industrialización. Esta obligación deberá acreditarse al 
momento de solicitar el otorgamiento de una concesión 
minera y no podrá modificarse sin una autorización expresa 
de la Agencia de Regulación y Control Minero.  
 
Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras.- El 
Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a 
través de un acto administrativo a favor de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, 
mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto 
gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de 
la República, esta ley y su reglamento general. 
 
El título minero sin perder su carácter personal confiere a su 
titular el derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, 
beneficiar, fundir, refinar, comercializar y enajenar todas 
las sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el 
área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los 
réditos económicos que se obtengan de dichos procesos, 
dentro de los límites establecidos en la presente normativa y 
luego del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el 
concesionario minero solo puede ejecutar las actividades 
que le confiere este títulos una vez cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 26.  
 
El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las 
regulaciones que al efecto dicte la Superintendencia de 
Compañías y la Superintendencia de Bancos, una vez que 
las reservas mineras contenidas en la concesión sean 
debidamente valorizadas por la Agencia de Regulación y 
Control Minero en los términos del respectivo Reglamento 
de Calificación de Recursos y Reservas Mineras.  
 
El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de 
materiales de construcción no estarán sujetas al remate y 
subasta pública referidos en esta Ley, el reglamento General 
establecerá el procedimiento para tal efecto, el mismo que 
en forma explícita deberá contener los requerimientos de 
solvencia técnica, económica, montos de inversión, 
ubicación, área, plazos para el desarrollo de actividades de 
exploración y explotación, beneficio, responsabilidad 
social,  y destino. 
 
El testaferrismo será sancionado de conformidad al Código 
Penal vigente. 
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Art. 32.- Unidad de medida.- Para fines de aplicación de 
la presente Ley, la unidad de medida para el otorgamiento 
de un título minero se denominará “hectárea minera”. Esta 
unidad de medida, constituye un volumen de forma 
piramidal, cuyo vértice es el centro de la tierra; su límite 
exterior es la superficie del suelo y corresponde 
planimétricamente a un cuadrado de cien metros por lado, 
medido y orientado de acuerdo con el sistema de 
coordenadas UTM de la Proyección Transversa Mercator, 
en uso para la Carta Topográfica Nacional. 
 
Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que 
linde con las fronteras internacionales, áreas protegidas y/o 
con zonas de playa, en cuyo evento se tendrá como límite 
de la concesión, la línea de frontera o de las playas de mar, 
según sea el caso. 
 
El título minero es susceptible de división material o 
acumulación, dentro del límite de una hectárea minera 
mínima y cinco mil hectáreas mineras máximas, por 
concesión. 
 
Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, 
dimensiones, relación entre las dimensiones mínima y 
máxima de las concesiones, orientación, delimitaciones, 
graficaciones, verificaciones, posicionamientos, mensuras, 
sistemas catastrales y los demás que se requieran para los 
trámites de otorgamiento, conservación y extinción de 
derechos mineros, constarán en el reglamento general de 
esta ley. 
 
Art. 33.- Derechos de trámite para concesión.- Los 
interesados en la obtención de concesiones mineras pagarán 
en concepto de derechos por cada trámite de solicitud de 
concesión minera y por una sola vez, cinco remuneraciones 
básicas unificadas. El valor de este derecho no será 
reembolsable y deberá ser depositado en la forma que se 
establezca en el reglamento general de esta ley. 
 
No se admitirá a trámite solicitud alguna a la que no se 
hubiere anexado el respectivo comprobante de pago. 
 
Los costos que demanden los demás actos administrativos 
de rigor, constarán en el reglamento general a la ley. 
 
Art. 34.- Patente de conservación para concesión.- Hasta, 
única y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los 
concesionarios mineros pagarán una patente anual de 
conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá 
el año calendario en curso a la fecha del pago y se pagará de 
acuerdo con la escala indicada en el párrafo siguiente. En 
ningún caso, ni por vía administrativa o judicial, se otorgará 
prórroga para el pago de esta patente. 
 
La patente de conservación desde el otorgamiento de la 
concesión hasta el 31 de diciembre del año en que venza el 
período de vigencia de exploración inicial, equivaldrá al 2,5 
por ciento de una remuneración básica unificada por cada 
hectárea minera concesionada. Esta patente de conservación 
se aumentará al 5 por ciento de una remuneración básica 
unificada por cada hectárea minera concesionada para el 
período de exploración avanzada y el período de evaluación 
económica del yacimiento. Durante la etapa de explotación 
de la concesión minera, el concesionario deberá pagar una 
patente de conservación equivalente al 10 por ciento de una 

remuneración básica unificada por cada hectárea minera 
concesionada. 
 
El primer pago del valor de la patente de conservación 
deberá efectuarse dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la fecha del otorgamiento del título 
minero y corresponderá al lapso de tiempo que transcurra 
entre la fecha de otorgamiento de la concesión y el 31 de 
diciembre de dicho año. 
 
Se establece una patente anual de conservación para 
pequeña minería de dos (2) dólares de los Estados Unidos 
de América por hectárea minera durante la fase de 
exploración inicial.  En la fase de exploración avanzada y 
de evaluación, de cuatro (4) dólares de los Estados Unidos 
de América por hectárea minera y en el período de 
explotación, por el área declarada en producción comercial, 
pagará diez (10) dólares de los Estados Unidos de América 
por cada hectárea minera. 
 
 
Art. 35.- Dimensión de la concesión y demasía.- Cada 
concesión minera no podrá exceder de cinco mil hectáreas 
mineras contiguas.  
 
Si entre dos o más concesiones mineras resultare un espacio 
libre que no llegare a formar una hectárea minera, tal 
espacio se denominará demasía, que podrá concederse al 
concesionario colindante que la solicitare. 
 
El reglamento general de esta ley establecerá el 
procedimiento para la solicitud y el otorgamiento de las 
demasías. 
 
 
Art. 36.- Plazo y etapas de la concesión minera.- La 
concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta 
veinte y cinco años que podrá ser renovada por períodos 
iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición 
escrita del concesionario al Ministerio Sectorial para tal fin, 
antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente el 
informe favorable de la Agencia de Regulación y Control 
Minero y del Ministerio del Ambiente.  
 
En caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución 
correspondiente dentro del plazo de 90 días desde la 
presentación de la petición indicada anteriormente, se 
producirá el silencio administrativo positivo, en cuyo caso 
el título minero se renovará por diez años considerando la 
renegociación objetiva del contrato que amerite. El o los 
funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio 
administrativo serán responsables administrativa, civil o 
penalmente.  
 
La concesión minera se dividirá en una etapa de 
exploración y una etapa de explotación. A su vez, en la 
etapa de exploración se distinguirán el período de 
exploración inicial, el período de exploración avanzada y el 
período de evaluación económica del yacimiento. 
 
 
Art. 37.- Etapa de exploración de la concesión minera.- 
Una vez otorgada la concesión minera, su titular deberá 
realizar labores de exploración en el área de la concesión 
por un plazo de hasta cuatro años, lo que constituirá el 
período de exploración inicial.   
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No obstante, antes del vencimiento de dicho período de 
exploración inicial, el concesionario minero tendrá derecho 
a solicitar al Ministerio Sectorial que se le conceda otro 
período de hasta cuatro años para llevar adelante el período 
de exploración avanzada, en cuyo caso su solicitud deberá 
contener la renuncia expresa a una parte de la superficie de 
la extensión total de la concesión otorgada originalmente. 
El Ministerio Sectorial dará curso a esta solicitud siempre y 
cuando el concesionario minero hubiere cumplido con las 
actividades e inversiones mínimas en el área de la 
concesión minera durante el período de exploración inicial. 
Una vez recibida la solicitud indicada en los términos 
referidos anteriormente, el Ministerio Sectorial dictará una 
resolución administrativa declarando el inicio del período 
de exploración avanzada. Sin embargo, en caso de que el 
Ministerio Sectorial no dicte la resolución correspondiente 
en el plazo de 60 días desde la presentación de la solicitud, 
se producirá el silencio administrativo positivo. El o los 
funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio 
administrativo serán responsables administrativa, civil o 
penalmente.  
 
Una vez cumplido el período de exploración inicial o el 
período de exploración avanzada, según sea el caso, el 
concesionario minero tendrá un período de hasta dos años 
para realizar la evaluación económica del yacimiento y 
solicitar, antes de su vencimiento, el inicio a la etapa de 
explotación y la correspondiente suscripción del Contrato 
de Explotación Minera, en los términos indicados en esta 
ley. El concesionario minero tendrá derecho a solicitar al 
Ministerio Sectorial la extensión del período de evaluación 
económica del yacimiento por un plazo de hasta dos años 
contados desde la fecha del acto administrativo que acoge 
dicha solicitud, debiendo el concesionario pagar la patente 
anual de conservación para el período de evaluación 
económica del yacimiento, aumentada en un 50 por ciento.  
 
En caso que el concesionario minero no solicite dar inicio a 
la etapa de explotación en los términos antes indicados, la 
concesión minera se declarará extinguida por parte del 
Ministerio Sectorial.  
 
 
Art. 38.- Presentación de informes de exploración.- 
Hasta el 31 de marzo de cada año y durante toda la vigencia 
de la etapa de exploración de la concesión minera, el 
concesionario deberá presentar al Ministerio Sectorial un 
informe anual de actividades e inversiones en exploración 
realizadas en el área de la concesión minera durante el año 
anterior y un plan de inversiones para el año en curso. Estos 
informes deberán presentarse debidamente auditado por un 
profesional certificado por la Agencia de Control y 
Regulación en los términos del Reglamento de Calificación 
de Recursos y Reservas Mineras. 
 
En el caso que el concesionario no cumpla con el plan de 
inversiones antes señalado, podrá evitar la caducidad de su 
concesión minera mediante al pago de una compensación 
económica equivalente al monto de las inversiones no 
realizadas, siempre y cuando haya realizado inversiones 
equivalentes al ochenta por ciento de dichas inversiones 
mínimas. El pago de esta compensación deberá acreditarse 
en el informe anual de las actividades e inversiones en 
exploración a que se refiere este artículo. Estos valores se 
verán reflejados en el balance general y en las declaraciones 
al Servicio de Rentas Internas. 
 

El pago de la compensación establecida en el inciso anterior 
no exime al concesionario de la obligación de presentar el 
informe a que se refiere el presente artículo.  
 
 
Art. 39.- Etapa de explotación de la concesión minera.- 
El concesionario minero tendrá derecho a solicitar al 
Ministerio Sectorial, durante la vigencia del período de 
evaluación económica del yacimiento, su paso a la etapa de 
explotación y la consiguiente suscripción del Contrato de 
Explotación Minera o del Contrato de Prestación de 
Servicios, según sea el caso, que lo faculte para ejercer los 
derechos inherentes a la preparación y desarrollo del 
yacimiento, así como también a la extracción, transporte, 
beneficio y comercialización de sus minerales. 
 
Ningún concesionario minero podrá tener uno o más títulos 
que en su conjunto sumen un área superior a  cinco mil 
hectáreas mineras a partir de la etapa de explotación. No 
obstante lo anterior, el reglamento general de esta ley 
establecerá los criterios técnicos para el establecimiento de 
áreas de protección de los proyectos mineros en etapa de 
explotación. 
 
La solicitud indicada anteriormente deberá contener los 
requisitos mínimos previstos en esta ley, su reglamento 
general y a ella se deberá acompañar un informe 
debidamente auditado por un profesional certificado en los 
términos del Reglamento respectivo. Este informe deberá 
dar cuenta del pago de los derechos de trámite 
administrativo y las patentes de conservación que 
correspondieren, así como también de las actividades e 
inversiones mínimas en exploración exigidas por la ley. 
 
El Ministerio Sectorial podrá solicitar al concesionario 
minero que en el plazo de treinta días, amplíe o 
complemente la información entregada en su solicitud. La 
información entregada por el concesionario minero tendrá 
la categoría de confidencial y no podrá ser utilizada o 
revelada a terceros salvo autorización escrita de su titular. 
 
Una vez recibida la solicitud indicada en los términos 
referidos anteriormente, el Ministerio Sectorial dictará una 
resolución administrativa declarando el inicio a la etapa de 
explotación. Sin embargo, en caso de que el Ministerio 
Sectorial no dicte la resolución correspondiente en el plazo 
de 60 días desde la presentación de la solicitud o 30 días 
desde la presentación de los documentos que amplían o 
complementan la información entregada, se producirá el 
silencio administrativo positivo. El o los funcionarios que 
por cuya omisión haya operado el silencio administrativo 
serán responsables administrativa, civil o penalmente. En 
este caso el concesionario minero podrá acceder a la etapa 
de explotación directamente conforme al modelo de 
Contrato referido en el artículo 40 o 41 de esta ley, donde se 
acordarán los términos de la relación contractual.  
 
No obstante lo anterior, en caso que como resultado de la 
evaluación económica del yacimiento el concesionario 
minero decida no iniciar su construcción y montaje, tendrá 
derecho a solicitar, la suspensión del inicio de la etapa de 
explotación. Esta suspensión no podrá durar más de dos 
años contados desde la fecha del acto administrativo que 
acoge dicha solicitud y dará derecho al Estado a recibir una 
compensación económica equivalente a una remuneración 
básica unificada anual por cada hectárea minera 
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concesionada, durante el período de vigencia de la 
suspensión. 
 
En el caso que el concesionario minero no solicite dar inicio 
a la etapa de explotación o de  suspensión en los términos 
antes indicados, la concesión minera se extinguirá. 

Capítulo  III 
 

DE  LAS  MODALIDADES  CONTRACTUALES 
 
Art. 40.- Contrato de Prestación de Servicios.- El Estado, 
a través del Ministerio Sectorial, podrá suscribir un 
Contrato de Prestación de Servicios en los términos y 
condiciones establecidas por el Ministerio Sectorial y las 
ofrecidas por el prestatario al momento de la adjudicación.  
 
El Contrato de Prestación de Servicios contendrá tanto la 
remuneración del prestatario minero como sus obligaciones 
en materias de gestión ambiental, presentación de garantías, 
relación con las comunidades y actividades de cierre parcial 
o total de la mina. El modelo de este contrato será aprobado 
por el Ministerio Sectorial mediante acuerdo ministerial. 
 
En este caso, el prestatario no estará obligado a pagar las 
regalías establecidas en la presente Ley ni los impuestos 
que deriven de ganancias extraordinarias. No obstante lo 
anterior, el Gobierno destinará los recursos económicos 
correspondientes al 3% de las ventas de los minerales 
explotados, a proyectos de desarrollo local sustentable, a 
través de los gobiernos municipales y juntas parroquiales y, 
de ser el caso, a las instancias de gobierno de las 
comunidades indígenas, para lo cual se establecerá la 
normativa respectiva. 
 
En lo demás, el prestatario tendrá los mismos derechos y 
obligaciones establecidos en el caso de los contratos de 
explotación minera individualizados en el artículo siguiente. 
 
Art. 41.- Contrato de Explotación Minera.- En el plazo 
de seis meses desde la resolución que declara el inicio de la 
etapa de explotación, el concesionario minero deberá 
suscribir con el Estado, a través del Ministerio Sectorial, un 
Contrato de Explotación Minera que contendrá los 
términos, condiciones y plazos para las etapas de 
construcción y montaje, extracción, transporte, y 
comercialización de los minerales obtenidos dentro de los 
límites de la concesión minera. 
 
El modelo de este contrato será aprobado por el Ministerio 
Sectorial mediante acuerdo ministerial. 
 
Asimismo, los contratos deberán contener las obligaciones 
del concesionario minero en materias de gestión ambiental, 
presentación de garantías, relación con las comunidades, 
pago de regalías y actividades de cierre parcial o total de la 
mina incluyendo el pago de todos los pasivos ambientales 
correspondientes a un período equivalente al de la 
concesión. 
 
El Contrato de Explotación Minera deberá contener el 
Precio Base para la aplicación de la normativa determinada 
en la legislación tributaria vigente. 
 
El contrato establecerá el derecho del concesionario minero 
a suspender las actividades mineras sujeto al pago de una 
compensación económica a favor del Estado, en el caso que 
las condiciones técnicas o de mercado le impidan cumplir 

con los plazos establecidos para cada una de las etapas y 
actividades indicadas anteriormente. 
 
El titular de una concesión minera no podrá realizar labores 
de explotación sin haber suscrito previamente el respectivo 
contrato. No obstante lo anterior, el concesionario hará 
suyos los minerales que eventualmente obtenga como 
resultado de los trabajos de exploración. 
 
En el desarrollo de las actividades propias de la etapa de 
explotación, el concesionario minero deberá cumplir con la 
normativa ambiental vigente y no podrá llevar a cabo dichas 
actividades sin la correspondiente Licencia Ambiental. La 
resolución de diferencias y/o controversias que sea materia 
de estos contratos sólo podrá someterse a los jueces de la 
Función Judicial del Ecuador o de una instancia de arbitraje 
en Latinoamérica. 
 
Art. 42.- Informe semestral de producción.- A partir de la 
explotación del yacimiento, los titulares de las concesiones 
mineras deberán presentar al Ministerio Sectorial de manera 
semestral con anterioridad al 15 de enero y al 15 de julio de 
cada año, informes auditados respecto de su producción en 
el semestre calendario anterior, de acuerdo con las guías 
técnicas que prepare la Agencia de Regulación y Control 
Minero.  
 
Estos informes serán suscritos por el concesionario minero 
o su representante legal y por su asesor técnico, el que 
deberá acreditar su calidad de profesional en las ramas de 
geología y/o minería. 
 
Las auditorías y verificaciones técnicas de tales informes 
serán realizadas por Universidades o Escuelas Politécnicas 
que cuenten con Facultades o Escuelas en Geología, Minas, 
Ciencias de la Tierra y/o Ambientales dotadas de suficiente 
capacidad técnica para realizar el informe, evaluación o 
comprobación; o profesionales y/o firmas certificados por la 
Agencia de Regulación y Control Minero. 
 
Los costos que demande la intervención de las entidades 
que practiquen las evaluaciones serán de exclusiva cuenta 
del concesionario. 
 
Art. 43.- Residuos minero - metalúrgicos.- Constituyen 
residuos minero-metalúrgicos los desmontes, escombreras, 
relaves, desechos y escorias resultantes de las actividades 
minero-metalúrgicas. 
 
Los residuos minero-metalúrgicos forman parte accesoria 
de la concesión, planta de beneficio o fundición de donde 
provienen, aunque se encuentren fuera de ellas. El titular 
del derecho minero puede aprovecharlos libremente. 
 
 
Art. 44.- Concesión de residuos abandonados.- El 
derecho a beneficiar, fundir, refinar o comercializar los 
residuos minero-metalúrgicos abandonados se otorga 
conjuntamente con los derechos otorgados al titular de una 
concesión minera sobre las demás sustancias minerales que 
existan dentro de los límites de la concesión solicitada, 
conforme con las prescripciones de esta ley. 
 
Se consideran abandonados los residuos minero-
metalúrgicos: 
 
a) De un título minero extinguido; 
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b) De una planta de beneficio o fundición cuya 

autorización se encuentre vencida o que hubiere dejado 
de trabajar por un período de dos años, salvo fuerza 
mayor o caso fortuito comprobados antes del 
vencimiento del plazo; y, 

c) Cuando no es posible determinar la propiedad de los 
mismos. 

 
Previo al otorgamiento de la concesión minera solicitada, la 
Agencia de Regulación y Control Minero deberá certificar 
la concurrencia de alguno de los casos antes referidos. 
 
 

Capítulo  IV 
 

DE  LAS  PLANTAS  DE  BENEFICIO,  FUNDICIÓN 
Y  REFINACIÓN 

 
Art. 45.-  Autorización para instalación y operación de 
plantas.- El Ministerio Sectorial podrá autorizar la 
instalación y operación de plantas de beneficio, fundición o 
refinación a cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias y de auto 
gestión, que lo solicite de conformidad con lo establecido 
en la presente ley y su reglamento general. No será requisito 
ser titular de una concesión minera para presentar dicha 
solicitud.  
 
Para la pequeña minería, el Estado autorizará el 
funcionamiento de plantas de beneficio de minerales, 
constituidas exclusivamente por trituración y molienda, con 
una capacidad instalada de 10 toneladas diarias y plantas de 
beneficio; que incluyan trituración, molienda, flotación y/o 
cianuración con una capacidad mínima de 50 toneladas 
diarias. 
 
Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización 
de instalación y operación de plantas de beneficio, 
fundición o refinación, deberán contar con la respectiva 
Licencia Ambiental, incluso si fuesen concesionarios. 
 
Para obtener la autorización, en la normativa ambiental 
vigente y en el reglamento general a esta ley se establecerán 
los requisitos. 
 
 
Art. 46.-  Derechos del concesionario minero para la 
instalación de plantas.-  Los titulares de concesiones 
mineras pueden instalar y operar plantas de beneficio, 
fundición y refinación, al amparo de sus concesiones, sin 
necesidad de solicitar la autorización prevista en el artículo 
anterior, siempre que dichas plantas se destinen a tratar los 
minerales de las mismas. El tratamiento de minerales ajenos 
a la concesión requerirá la autorización respectiva.  
 
 
Art. 47.-  Informes semestrales.-  Los titulares de plantas 
de beneficio, fundición y refinación, presentarán informes 
semestrales de sus actividades al Ministerio Sectorial, 
consignando la información requerida por la autoridad 
competente, conjuntamente con un resumen de las 
inversiones y trabajos realizados, la producción obtenida y 
los resultados técnicos de la operación. 
 
 

Art. 48.-  Derechos y obligaciones.-  Los titulares de 
plantas de beneficio, fundición y refinación gozan de los 
derechos a que se refiere el Título III Capítulos I y II, y 
están sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Título IV de esta ley en lo que les fuere 
aplicable. 

Capítulo  V 
 

DE  LA  COMERCIALIZACIÓN  DE  SUSTANCIAS 
MINERALES 

 
Art. 49.-  Derecho de libre comercialización.- Los 
titulares de concesiones mineras pueden comercializar 
libremente su producción dentro o fuera del país. 
 
Art. 50.-  Licencia de comercialización.- Las personas 
naturales o jurídicas que sin ser titulares de concesiones 
mineras se dediquen a las actividades de comercialización o 
exportación de sustancias minerales metálicas o a la 
exportación de sustancias minerales no metálicas, deben 
obtener la licencia correspondiente en el Ministerio 
Sectorial, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento general de esta ley. Igual licencia deben obtener 
los concesionarios mineros que comercien sustancias 
minerales metálicas o exporten las no metálicas de áreas 
ajenas a sus concesiones. 
 
No requerirán de esta licencia las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la comercialización interna de 
sustancias minerales no metálicas, así como los artesanos de 
joyerías. 
 
Art. 51.-  Duración de la licencia y renovación.-  Las 
licencias de comercialización que se otorgan a las personas 
naturales o jurídicas mencionadas en el artículo anterior, 
tienen vigencia por períodos de tres años, son 
intransferibles y pueden renovarse por iguales períodos de 
acuerdo con lo previsto en el reglamento general de esta 
ley. 
 
Art. 52.-  Registro de Comercializadores.- La Agencia de 
Regulación y Control Minero mantendrá el Registro de 
Comercializadores de sustancias minerales metálicas y de 
exportadores de minerales metálicos y no metálicos, con la 
finalidad de llevar un control estadístico de las actividades 
de comercialización interna y de la exportación de estas 
sustancias minerales, así como de verificar y precautelar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ley. 
 
Art. 53.-  Obligación de los comercializadores.-  Son 
obligaciones de los comercializadores de sustancias 
minerales legalmente autorizados: 
 
a) Constituirse en agentes de retención sujetándose a las 

normas tributarias vigentes; 
 
b) Efectuar declaraciones en forma detallada, consignando 

todas las retenciones y deducciones realizadas; y, 
 
c) Enviar un informe semestral al Ministerio Sectorial 

sobre el origen, volumen y valor de sus compras; 
destino, volumen y valor de las ventas; retenciones 
efectuadas y cualquier información estadística que fuere 
requerida por el Ministerio Sectorial. Dichos informes 
serán remitidos en formularios simplificados que para el 
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efecto elabore la Agencia de Regulación y Control 
Minero. 

 
Art. 54.- Cancelación de la licencia.-  El incumplimiento 
de las obligaciones señaladas en el artículo anterior dará 
lugar a la cancelación de la licencia de comercialización, 
sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. 
Art. 55.-  Comercio clandestino de sustancias minerales.-  
Se considerará comercio clandestino de sustancias 
minerales a: 
 
a) Los titulares de concesiones mineras que comercien 

internamente sustancias minerales metálicas o exporten 
minerales metálicos o no metálicos de otras 
concesiones, sin la licencia exigida en el artículo 50; y; 

 
b) Los productores mineros que vendan sustancias 

minerales metálicas a personas o entidades no 
autorizadas para su comercialización. 

 
Art. 56.- Explotación ilegal de minerales.- Incurrirán en 
explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen 
las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera 
de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal 
correspondiente. 
 
Art. 57.-  Juzgamiento y sanciones.-  La explotación ilegal 
o el comercio clandestino de sustancias minerales, 
calificado por la autoridad administrativa, será sancionado 
con el decomiso de la maquinaria, equipos y los productos 
objeto de la ilegalidad y el cobro de un valor equivalente al 
total de los minerales extraídos ilegalmente, sin perjuicio de 
las acciones penales que se deriven de estas infracciones. 
Sanciones que serán aplicadas a todo sujeto minero. Se 
garantiza el debido proceso. 
 
Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y 
biodiversidad producidos a consecuencia de la explotación 
ilícita o invasiones, serán considerados como agravantes al 
momento de dictar las resoluciones respecto del amparo 
administrativo. 
 

Título  III 
 

DERECHOS  DE  LOS  TITULARES  DE 
CONCESIONES  MINERAS 

 
Capítulo  I 

 
DE  LOS  DERECHOS  EN  GENERAL 

 
Art. 58.-  Continuidad de los trabajos.- Las actividades 
mineras pueden ser suspendidas en el caso de internación o 
cuando así lo exijan la protección de la salud y vida de los 
trabajadores mineros o de las comunidades ubicadas en un 
perímetro del área donde se realiza actividad minera, según 
lo disponga el reglamento general de esta ley, cuando así lo 
requiera la Defensa Civil o cuando se verifique el 
incumplimiento a la Licencia Ambiental, por parte de la 
autoridad ambiental competente. En todo caso, la 
disposición de suspensión de actividades mineras será 
ordenada exclusivamente, por el Ministro Sectorial, 
mediante resolución motivada. 
 
El concesionario minero que se viere impedido de ejecutar 
normalmente sus labores mineras, por fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados, podrá solicitar ante el 

Ministerio Sectorial, la suspensión del plazo de la concesión 
por el período de tiempo que dure el impedimento. Para 
dicho efecto, el Ministerio Sectorial, mediante resolución 
motivada, admitirá o negará dicha petición. 
 
Art. 59.- Construcciones e instalaciones complemen-
tarias.-  Los titulares de concesiones mineras, pueden 
construir e instalar dentro de su concesión, plantas de 
beneficio, fundición y refinación, depósitos de acumulación 
de residuos, edificios, campamentos, depósitos, ductos, 
plantas de bombeo y fuerza motriz, cañerías, talleres, líneas 
de transmisión de energía eléctrica, estanques, sistemas de 
comunicación, caminos, líneas férreas y demás sistemas de 
transporte local, canales, muelles y otros medios de 
embarque, así como realizar actividades necesarias para el 
desarrollo de sus operaciones e instalaciones, sujetándose a 
las disposiciones de esta ley, a la normativa ambiental 
vigente y a todas las normas legales correspondientes previo 
acuerdo con el dueño del predio superficial o de haberse 
otorgado las servidumbres correspondientes, de acuerdo con 
lo establecido en la Constitución de la República, la 
presente ley y su reglamento general. 
 
Art. 60.- Aprovechamiento del agua y constitución de 
servidumbres.-  La ejecución de actividades mineras en 
general y la autorización para la operación de plantas de 
beneficio, fundición y refinación, requieren el permiso de la 
autoridad única del agua, para el aprovechamiento 
económico del agua y podrán solicitar las servidumbres que 
fueren necesarias de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la ley que regule los recursos hídricos. 
 
Art. 61.- Autorización para el aprovechamiento del 
agua.- Los concesionarios mineros que obtengan el permiso 
para el aprovechamiento de la autoridad única del agua 
deberán presentar ante el Ministerio Sectorial el estudio 
técnico que justifique la idoneidad de los trabajos a 
realizarse y que han sido aprobados por la autoridad de 
aguas competente. 
 
Las aguas alumbradas durante las labores mineras podrán 
ser usadas por el concesionario minero, previa autorización 
de la autoridad única del agua, con la obligación de 
descargarlas, observando los requisitos, límites permisibles 
y parámetros técnicos establecidos en la legislación 
ambiental aplicable. 
 

Capítulo  II 
 

DE  LA  INTERNACIÓN,  DEL  AMPARO 
ADMINISTRATIVO,  DE  LAS  INVASIONES  EN 

ÁREAS  MINERAS  Y  OPOSICIONES 
 
Art. 62.-  Denuncia de internación.- Se prohíbe a los 
titulares de concesiones mineras o a los poseedores de 
permisos para realizar minería artesanal internarse con sus 
labores en concesión ajena. La denuncia de internación de 
trabajos será presentada ante el Ministerio Sectorial, junto 
con el título de concesión y el certificado de pago de 
patentes, actualizado. El reglamento de esta ley determinará 
el procedimiento para dicho trámite.  
 
Art. 63.-  Amparo Administrativo.- El titular de un 
derecho minero o su poseedor legal, puede solicitar, a través 
de la Agencia de Regulación y Control Minero, que se 
impida el ejercicio ilegal de actividades mineras, la 
ocupación de hecho o cualquier otro acto perturbatorio 
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inminente, contra el derecho de amparo que consagra este 
capítulo 
 
El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control 
Minero, otorgará amparo administrativo a los titulares de 
derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, 
invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida 
el ejercicio de sus actividades mineras.  
Art. 64.-  Orden de abandono y desalojo.- La Agencia de 
Regulación y Control Minero, con fundamento en la 
resolución que otorga el amparo y a solicitud del 
demandante, pronunciará resolución por la que ordene al 
ocupante ilegal abandonar el área objeto de la demanda de 
amparo, en el plazo máximo de tres días, bajo prevención 
de desalojo en caso de incumplimiento. 
 
Si a pesar de la prevención anterior, el ocupante ilegal no 
abandonare el área, la Agencia de Regulación y Control 
Minero, a solicitud de parte, expedirá orden de desalojo, 
cuya ejecución corresponde a la autoridad de policía 
competente de la provincia. 
 
Art. 65.- Sanción a invasores de áreas mineras.-  Los que 
con el propósito de obtener provecho personal o de terceros, 
individual o colectivamente, invadan áreas mineras 
especiales, concesionadas y aquellas que tengan permisos 
artesanales, atentando contra los derechos del Estado o de 
los titulares de derechos mineros, serán sancionados con 
una multa de doscientos salarios básicos unificados, el 
decomiso de herramientas, equipos y producción obtenida, 
sin perjuicio de la demanda de amparo y de las sanciones 
penales que el caso requiera. 
 
Art. 66.-  Formulación de oposiciones.-  Los titulares de 
concesiones mineras pueden formular oposiciones alegando 
superposición, cuando sobre sus concesiones se presenten 
otros pedidos de concesión. 
 
 

Título  IV 
 

DE  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS   
TITULARES  MINEROS 

 
Capítulo  I 

 
DE  LAS  OBLIGACIONES  EN  GENERAL 

 
Art. 67.-  Obligaciones laborales.-  Las obligaciones de 
orden laboral contraídas por los titulares de derechos 
mineros con sus trabajadores, serán de su exclusiva 
responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al 
Estado. 
 
En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad 
minera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y 
el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará, 
única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en 
salud, educación y vivienda, a través de los organismos 
seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero. 
Dichos proyectos deberán estar armonizados con el Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
Para el caso de los trabajadores de la pequeña minería será 
del 10% del porcentaje de utilidades y el 5% restante será 
pagado al Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, 
a proyectos de inversión social en salud, educación y 

vivienda, a través de los organismos seccionales del área 
donde se encuentra el proyecto minero. Dichos proyectos 
deberán estar armonizados con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Se prohíbe toda forma de precarización laboral en la 
actividad minera. 
Art. 68.-  Seguridad e higiene minera-industrial.-  Los 
titulares de derechos mineros tienen la obligación de 
preservar la salud mental y física y la vida de su personal 
técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de 
seguridad e higiene minera-industrial previstas en las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, 
dotándoles de servicios de salud y atención permanente, 
además, de condiciones higiénicas y cómodas de habitación 
en los campamentos estables de trabajo, según planos y 
especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y 
Control Minero y el Ministerio de Trabajo y Empleo.   
 
Los concesionarios mineros están obligados a  tener 
aprobado y en vigencia un Reglamento interno de Salud 
Ocupacional y Seguridad Minera, sujetándose a las 
disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera y demás 
Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las 
instituciones correspondientes. 
 
Art. 69.- Prohibición de trabajo infantil.- Se prohíbe el 
trabajo de niños, niñas o adolescentes a cualquier título en 
toda actividad minera, de conformidad a lo que estipula el 
numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la 
República. La inobservancia a esta disposición será 
considerada infracción grave y se sancionará por primera y 
única vez con multa señalada en el reglamento de esta ley; 
y, en caso de reincidencia, el Ministerio Sectorial declarará 
la caducidad de la concesión, la terminación del contrato o 
de los permisos artesanales. Para el caso del trabajo de 
mujeres, recibirán un tratamiento especial de conformidad 
al reglamento de esta ley. 
 
Art. 70.-  Resarcimiento de daños y perjuicios.-  Los 
titulares de concesiones y permisos mineros  están 
obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que 
minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al 
patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes, 
a terceros y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o 
perjuicio que causen en la realización de sus trabajos. 
 
La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere 
el inciso anterior se considerará como causal de suspensión 
de las actividades mineras; además de las sanciones 
correspondientes.  
 
Art. 71.-  Conservación de hitos demarcatorios.- Los 
titulares de concesiones mineras y permisos tienen la 
obligación de conservar los hitos demarcatorios, bajo 
sanción de multa que será establecida por el Ministerio 
Sectorial de acuerdo a las normas contenidas en el 
reglamento general de la presente ley. 
 
Art. 72.-  Alteración de hitos demarcatorios.- Los 
titulares de concesiones mineras y permisos no pueden 
alterar o trasladar los hitos demarcatorios de los límites de 
sus concesiones, so pena de pagar una multa de 100 
remuneraciones básicas unificadas que será impuesta por el 
Ministerio Sectorial de acuerdo a las normas contenidas en 
el reglamento general de la presente ley y sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda si hubieran 
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procedido maliciosamente, conforme lo dispone el Código 
Penal, cuya sanción se impondrá también a quien derribe, 
altere o traslade hitos demarcatorios de concesiones 
mineras. 
 
Art. 73.-  Mantenimiento y acceso a registros.-  Los 
titulares de derechos mineros se encuentran obligados a: 
a) Mantener registros contables, financieros, técnicos, de 

empleo, datos estadísticos de producción, de avance de 
trabajo, consumo de materiales, energía, agua y otros 
que reflejen adecuadamente el desarrollo de sus 
operaciones; y, 

 
b) Facilitar el acceso de funcionarios debidamente 

autorizados por el Ministerio Sectorial y sus entidades 
adscritas a los libros y registros referidos en el literal 
anterior, a efecto de evaluar la actividad minera 
realizada. 

 
Una vez que esta información sea entregada al Ministerio 
Sectorial, tendrá el carácter de pública en el marco que 
establece la normativa vigente. 
 
Art. 74.-  Inspección de instalaciones.-  Los titulares de 
derechos mineros están obligados a permitir la inspección 
de sus instalaciones u operaciones, a los funcionarios 
debidamente autorizados por parte de los Ministerios 
Sectorial y del Ambiente y sus entidades adscritas. Dichas 
inspecciones no podrán interferir en ningún caso el normal 
desarrollo de los trabajos mineros.  De no permitir la 
inspección u obstaculizar la misma, la persona que ejerza 
las funciones competentes, deberá informar al Ministerio 
Sectorial de la respectiva jurisdicción, el cual podrá 
suspender las actividades mineras. 
 
Art. 75.-  Empleo de personal nacional.-  Los titulares de 
derechos mineros están obligados a emplear personal 
ecuatoriano en una proporción no menor del 80% para el 
desarrollo de sus operaciones mineras. En el porcentaje 
restante se preferirá al personal técnico especializado 
ecuatoriano, de no existir se contratará personal extranjero, 
el cual deberá cumplir con la legislación ecuatoriana 
vigente. 
 
Art. 76.-  Capacitación de personal.-  Los titulares de 
derechos mineros están obligados a mantener procesos y 
programas permanentes de entrenamiento y capacitación 
para su personal a todo nivel. Dichos programas deben ser 
comunicados periódicamente al Ministerio Sectorial. 
 
Art. 77.-  Apoyo al empleo local y formación de técnicos 
y profesionales.- Los concesionarios mineros 
preferentemente contratarán trabajadores residentes en las 
localidades y zonas aledañas a sus proyectos mineros y 
mantendrán una política de recursos humanos y bienestar 
social que integren a las familias de los trabajadores. 
 
Asimismo, en sus planes de operación y en coordinación 
con la Agencia de Regulación y Control Minero, los 
concesionarios mineros acogerán en sus labores mineras a 
estudiantes de segundo y tercer nivel de educación para que 
realicen prácticas y pasantías en el campo de la minería y 
disciplinas afines, proporcionándoles las facilidades que 
fueren necesarias. 
 

Capítulo   II 
 

DE  LA  PRESERVACIÓN  DEL   
MEDIO  AMBIENTE 

 
Art. 78.-  Estudios de impacto ambiental y Auditorías 
Ambientales.- Los titulares de concesiones mineras y 
plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a 
la iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, 
de conformidad a lo determinado en el inciso siguiente, 
deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental 
en la fase de exploración inicial, estudios de impacto 
ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en la 
fase de exploración avanzada y subsiguientes, para 
prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos 
ambientales y sociales derivados de sus actividades, 
estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del 
Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia 
Ambiental.  
 
No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración 
inicial, avanzada, explotación, beneficio, fundición, 
refinación y cierre de minas que no cuenten con la 
respectiva Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio 
del ramo. 
 
Para el procedimiento de presentación y calificación de los 
estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los 
límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán 
aquellos establecidos en la normativa ambiental vigente.   
 
Todas las fases de la actividad minera y sus informes 
ambientales aprobatorios requieren de la presentación de 
garantías económicas determinadas en la normativa 
ambiental legal y reglamentaria vigente. 
 
Los términos de referencia y los concursos para la 
elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de 
manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser 
elaborados, obligatoriamente por el Ministerio del 
Ambiente y otras instituciones públicas competentes, estas 
atribuciones son indelegables a instituciones privadas. 
 
Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por 
estos términos de referencia y concursos serán asumidos por 
el concesionario. 
 
Los titulares de derechos mineros están obligados a 
presentar una auditoría ambiental anual que permita a la 
entidad de control monitorear, vigilar y verificar el 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental. 
 
 
Art. 79.-  Tratamiento de aguas.- Los titulares de 
derechos mineros y mineros artesanales que, previa 
autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas 
para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce 
original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde 
fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los 
límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y 
del agua vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos 
de las personas y de la naturaleza reconocidos 
constitucionalmente. 
 
El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad 
y la observancia de los parámetros de calidad ambiental 
correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema 
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de manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las 
leyes pertinentes y sus reglamentos.  
 
La reutilización del agua, a través de sistemas de 
recirculación es una obligación permanente de los 
concesionarios 
 
El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones 
que pueden llegar a la caducidad de la concesión o permiso. 
Art. 80.-  Revegetación y Reforestación.-  Si la actividad 
minera requiere de trabajos a que obliguen al retiro de la 
capa vegetal y la tala de árboles, será obligación del titular 
del derecho minero proceder a la revegetación y 
reforestación de dicha zona preferentemente con especies 
nativas, conforme lo establecido en la normativa ambiental 
y al plan de manejo ambiental.  
 
Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de 
descargas de desechos.- Los titulares de derechos mineros 
y mineros artesanales, para acumular residuos minero-
metalúrgicos deben tomar estrictas precauciones que eviten 
la contaminación del suelo, agua, aire y/o biota de los  
lugares donde estos se depositen, en todas sus fases 
incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones 
como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de 
relaves o represas u otras infraestructuras técnicamente 
diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro  y 
a largo plazo. 
 
Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u 
otros desechos no tratados, provenientes de cualquier 
actividad minera, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros 
sitios donde se presenten riesgos de contaminación. 
 
El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones 
que pueden llegar a la caducidad de la concesión o permiso. 
 
 
Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios 
de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental, 
deberán contener información acerca de las especies de 
flora y fauna existentes en la zona, así como realizar los 
estudios de monitoreo y las respectivas medidas de 
mitigación de impactos en ellas.   
 
Art. 83.- Manejo de desechos.-  El manejo de desechos y 
residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas que la 
actividad minera produzca dentro de los límites del 
territorio nacional, deberá cumplir con lo establecido en la 
Constitución y en la normativa ambiental vigente.   
 
Art. 84.- Protección del ecosistema.- Las actividades 
mineras en todas sus fases, contarán con medidas de 
protección del ecosistema, sujetándose a lo previsto en la 
Constitución de la República del Ecuador y la normativa 
ambiental vigente.  
 
Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.-  Los titulares 
de concesiones mineras deberán incluir en sus programas 
anuales de actividades referentes al plan de manejo 
ambiental, información de las inversiones y actividades para 
el cierre o abandono parcial o total de operaciones y para la 
rehabilitación del área afectada por las actividades mineras 
de explotación, beneficio, fundición o refinación. 
 

Asimismo, en un plazo no inferior a dos años previo al 
cierre o abandono total de operaciones para las actividades 
mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, el 
concesionario minero deberá presentar ante el Ministerio 
del Ambiente, para su aprobación, un Plan de Cierre de 
Operaciones que incluya la recuperación del sector o área, 
un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos 
sociales y su plan de compensación y las garantías 
indicadas en la normativa ambiental vigente; así como, un 
plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo 
económico. 
Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos 
legales derivados de la aplicación de las disposiciones del 
presente artículo y de la normativa ambiental vigente, la 
autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. 
 
Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y 
daños a terceros se estará a lo establecido en la Constitución 
de la República del Ecuador y en la normativa civil y penal 
vigente.  
 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este 
Capítulo, dará lugar a las sanciones administrativas al titular 
de derechos mineros y poseedor de permisos respectivos 
por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales a que diere lugar. Las sanciones 
administrativas podrán incluir la suspensión de las 
actividades mineras que forman parte de dicha operación o 
la caducidad.   
 
El procedimiento y los requisitos para la aplicación de 
dichas sanciones estarán contenidos en el reglamento 
general de la ley.  
 

Capítulo  III 
 

DE  LA  GESTION  SOCIAL  Y  PARTICIPACION  
DE  LA  COMUNIDAD 

 
Art. 87.- Derecho a la información, participación y 
consulta.- El Estado, es responsable de ejecutar los 
procesos de participación y consulta social a través de las 
instituciones públicas que correspondan de acuerdo a los 
principios constitucionales y a la normativa vigente. Dicha 
competencia es indelegable a cualquier instancia privada. 
 
Estos procesos tendrán por objeto promover el desarrollo 
sustentable de la actividad minera, precautelando el racional 
aprovechamiento del recurso minero,  el respeto del 
ambiente, la participación social en materia ambiental y el 
desarrollo de las localidades ubicadas en las áreas de 
influencia de un proyecto minero.  
 
En el caso que de un proceso de consulta resulte una 
oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 
decisión de desarrollar el proyecto será adoptada por 
resolución motivada del Ministro Sectorial.  
 
Todo concesionario minero deberá respetar el derecho de 
las personas al acceso a los procesos de información, 
participación y consulta en la gestión ambiental de las 
actividades mineras. 
 
Para todo proceso de consulta, el ministerio de finanzas, 
proporcionará el respectivo presupuesto a través del 
ministerio sectorial. 
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Art. 88.- Procesos de Información.- A partir del 
otorgamiento de una concesión minera y durante todas las 
etapas de ésta, el concesionario, a través del Estado, deberá 
informar adecuadamente a las autoridades competentes, 
gobiernos autónomos descentralizados, comunidades y 
entidades que representen intereses sociales, ambientales o 
gremiales, acerca de los posibles impactos, tanto positivos 
como negativos de la actividad minera. 
 
La autoridad ambiental deberá dar libre acceso a los 
estudios ambientales y sociales, formalmente solicitados, 
así como también a los informes y resoluciones técnicas 
emitidas por autoridad competente, en la forma como lo 
determina la Ley. 
 
Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta.- La 
participación ciudadana es un proceso que tiene como 
finalidad considerar e incorporar los criterios de la 
comunidad a la gestión social y ambiental de un proyecto 
minero, dicho proceso deberá llevarse a cabo en todas las 
fases de la actividad minera, en el marco de los 
procedimientos y mecanismos establecidos en la 
Constitución y la ley. 
 
Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los 
Pueblos.- Los procesos de participación ciudadana o 
consulta deberán considerar un procedimiento especial 
obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, 
partiendo del principio de legitimidad y representatividad, a 
través de sus instituciones, para aquellos casos en que la 
exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus 
tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores 
puedan afectar sus intereses. De conformidad con el artículo 
398 de la Constitución de la República. 
 
Art. 91.- Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y 
Ambientales.-  Existirá acción popular para denunciar las 
actividades mineras que generen impactos sociales, 
culturales o  ambientales, las que podrán ser denunciadas 
por cualquier persona natural o jurídica ante el Ministerio 
del Ambiente, previo al cumplimiento de los requisitos y 
formalidades propias de una denuncia, tales como el 
reconocimiento de firma y rúbrica. 
 
El Ministerio del Ambiente adoptará las medidas oportunas 
que eviten los daños ambientales cuando exista certidumbre 
científica de los mismos, resultantes de las actividades 
mineras. 
 
En caso de duda  sobre el daño ambiental resultante de 
alguna acción u omisión, el Ministerio del Ambiente en 
coordinación con la Agencia de Regulación y Control 
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, las que 
en forma simultánea y en la misma providencia ordenará la 
práctica de acciones mediante las cuales se compruebe el 
daño. 
 
 

Capítulo  IV 
 

DEL  PAGO  DE  REGALÍAS 
 
Art. 92.- Regalías a la Actividad Minera.- El Estado, en 
cuanto propietario de los recursos naturales no renovables, 
tendrá derecho a recibir el pago de una regalía de parte de 
los concesionarios mineros que realizan labores de 

explotación, en consideración a lo dispuesto en este 
Capítulo. 
 
Las regalías pagadas por los concesionarios se establecerán 
con base a un porcentaje sobre la venta del mineral 
principal y de los minerales secundarios y serán pagadas 
semestralmente en los meses de marzo y septiembre de cada 
año. Los montos por concepto de regalías deberán estar 
debidamente reflejados en los informes semestrales de 
producción y en las declaraciones presentadas al Servicio de 
Rentas Internas.  
Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los 
beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo 
establecido en el artículo 408 de la Constitución de la 
República; es decir, que el Estado participará en los 
beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un 
monto no menor a los del concesionario que los explota. 
 
Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una 
regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del 
mineral principal y los minerales secundarios,  no menor  al 
5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 
25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades 
determinadas en esta Ley, del 70%  del impuesto sobre los 
ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor 
agregado determinado en la normativa tributaria vigente. 
 
La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, 
sin perjuicio de los efectos civiles y penales a que diere 
lugar. 
 
El 60% de la regalía será destinado para proyectos 
productivos y de desarrollo local sustentable a través de los 
gobiernos municipales, juntas parroquiales y, cuando el 
caso amerite, el 50% de este porcentaje a las instancias de 
gobierno de las comunidades indígenas y/o 
circunscripciones territoriales. Estos recursos serán 
distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades 
que se encuentran en áreas de influencia  afectadas 
directamente por la actividad minera. 
 
Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, 
pagarán por concepto de regalías, el 3% de las ventas del 
mineral principal y los minerales secundarios, tomando 
como referencia los estándares del mercado internacional.  
 
El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no 
metálicos se calculará con base a los costos de producción. 
 
El Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación 
Minera establecerán los parámetros para la aplicación del 
pago de regalías, así como también los requisitos para su 
distribución.  
 

Título  V 
 

DE  LAS  RELACIONES  DE  LOS  TITULARES  DE 
DERECHOS  MINEROS  ENTRE  SÍ  Y  CON  

LOS  PROPIETARIOS  DEL  SUELO 
 

Capítulo  I 
 

DE  LOS  PERMISOS  Y  OPERACIONES  
DE  EMERGENCIA 

 
Art. 94.-  Permiso a colindantes.- Los titulares de 
concesiones mineras, los titulares de los predios y de 
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plantas de beneficio, fundición y refinación, permitirán a 
los propietarios de los predios colindantes o a los titulares 
colindantes el ingreso a sus instalaciones, galerías o 
socavones, en las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando exista fundado peligro de que los trabajos que 

se realizan puedan generar algún daño al minero 
colindante; 

 
b) Cuando los derrumbes o deterioros en las galerías, 

socavones y demás instalaciones pudieran ser reparados 
más fácil y oportunamente desde los socavones, galerías 
o instalaciones vecinos, aunque se tuviera que abrir 
comunicaciones temporales. En todo caso, los costos 
correrán por cuenta exclusiva del beneficiario; y, 

 
c) Cuando exista sospecha de internación. 
 
Si este permiso fuere denegado, el interesado podrá acudir 
al Ministerio Sectorial para obtenerlo. 
 
 
Art. 95.- Daños por acumulación de aguas.- Cuando los 
daños y perjuicios ocasionados, provengan de la 
acumulación de aguas utilizadas en las labores mineras de 
una concesión vecina o colindante, el perjudicado requerirá 
por escrito al que causó el daño para que, en el plazo 
máximo de 48 horas proceda a su desagüe total, sin 
perjuicio de las indemnizaciones por los daños ocasionados. 
 
El costo de la operación de desagüe correrá por cuenta 
exclusiva del causante del daño, pudiendo el perjudicado 
cubrir los gastos, con derecho a resarcimiento. 
 
El perjudicado debe acudir ante el Ministerio Sectorial, a 
fin de lograr el cumplimiento de lo establecido en este 
artículo, así como también informar sobre el particular a la 
Secretaría Nacional de Agua. 
 
 
Art. 96.- Aprovechamiento de aguas subterráneas en 
concesiones vecinas.- Los titulares de derechos mineros 
pueden aprovechar las aguas subterráneas alumbradas en su 
concesión minera o en una colindante, una vez que el que 
las alumbró haya dejado de servirse de ellas, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley que regula el recurso 
hídrico y el control sobre el manejo ambiental. 
 
 

Capítulo  II 
 

DE  LA  INTERNACIÓN 
 
Art. 97.-  Prohibición de internación.- Se prohíbe a los 
titulares de concesiones mineras, internarse con sus labores 
en concesión ajena sin permiso del colindante. Toda 
internación no consentida obliga al que la efectúa a 
paralizar los trabajos, al pago del valor de los minerales que 
hubiere extraído, deducidos los costos de extracción y a la 
indemnización por los perjuicios causados. 
 
Art. 98.-  Suspensión de labores.-  Cuando se denuncie 
internación de trabajos, la denuncia administrativa deberá 
ser reconocida ante autoridad competente de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, la que previa investigación, 
ordenará la suspensión de labores en la zona de litigio y 
dictará la resolución que corresponda en la controversia. 

 
Art. 99.- Internación dolosa.- Se presume de hecho, como 
dolosa, la internación que exceda los 20 metros medidos 
desde el límite de la concesión. Igualmente, se considerará 
dolosa la internación cuando se continuaren los trabajos 
después de decretada la suspensión de labores por la 
Agencia de Regulación y Control Minero. En estos casos, el 
pago del valor de los minerales extraídos o su restitución se 
efectuará sin deducción alguna y sin perjuicio de la 
responsabilidad penal de quien se interne para cometer el 
delito de usurpación. 

Capítulo  III 
 

DE  LAS  SERVIDUMBRES 
 
Art. 100.- Clases de servidumbres.-  Desde el momento en 
que se constituye una concesión minera o se autoriza la 
instalación de plantas de beneficio, fundición y refinación, 
los predios superficiales están sujetos a las siguientes 
servidumbres: 
 
a) La de ser ocupados en toda la extensión requerida por 

las instalaciones y construcciones propias de la 
actividad minera.  El concesionario minero, deberá de 
manera obligatoria cancelar al propietario del predio, un 
valor monetario por concepto de uso y goce de la 
servidumbre, así como el correspondiente pago por 
daños y perjuicios que le irrogare. En caso de no existir 
acuerdo, la Agencia de Regulación y Control 
determinará ese valor;  

 
b) Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, 

andariveles, rampas, cintas transportadoras y todo otro 
sistema de transporte y comunicación; 

 
c) Las establecidas en la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico para el caso de instalaciones de servicio 
eléctrico; y, 

 
d) Las demás necesarias para el desarrollo de las 

actividades mineras. 
 
 
Art. 101.- Servidumbres voluntarias y convenios.- Los 
titulares de derechos mineros pueden convenir con los 
propietarios del suelo, las servidumbres sobre las 
extensiones de terreno que necesiten para el adecuado 
ejercicio de sus derechos mineros, sea en las etapas de 
exploración o explotación, así como también para sus 
instalaciones y construcciones, con destino exclusivo a las 
actividades mineras. 
 
En el caso de zonas pertenecientes al Patrimonio Cultural, 
para el otorgamiento de una servidumbre deberá contarse 
con la autorización del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural y se estará a las condiciones establecidas en el acto 
administrativo emitido por dicho Instituto. 
 
Art. 102.- Servidumbres sobre concesiones colindantes.-  
Para dar o facilitar ventilación, desagüe o acceso a otras 
concesiones mineras o a plantas de beneficio, fundición o 
refinación, podrán constituirse servidumbres sobre otras 
concesiones colindantes o en áreas libres. 
 
Art. 103.- Constitución y extinción de servidumbres.-  La 
constitución de la servidumbre sobre predios, áreas libres o 
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concesiones, es esencialmente transitoria, la cual se 
otorgará mediante escritura pública y en caso de ser 
ordenada por resolución de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, se protocolizará. Estos instrumentos  se 
inscribirán en el Registro Minero. 
 
Estas servidumbres se extinguen con los derechos mineros y 
no pueden aprovecharse con fines distintos de aquellos 
propios de la respectiva concesión o planta; y pueden 
ampliarse o restringirse según lo requieran las actividades 
de la concesión o planta. 
Art. 104.- Indemnización por perjuicios.- Las 
servidumbres se constituyen previa determinación del 
monto de la indemnización por todo perjuicio que se 
causare al dueño del inmueble o al titular de la concesión 
sirviente y no podrá ejercitarse mientras no se consigne 
previamente el valor de la misma. 
 
Art. 105.- Gastos de constitución de la servidumbre.- Los 
gastos que demande la constitución de estas servidumbres 
serán de cuenta exclusiva del concesionario beneficiado o 
del titular de la planta. 
 

Título  VI 
 

DE  LA  EXTINCIÓN  DE  LOS  DERECHOS 
MINEROS 

 
Capítulo  I 

 
DEL  VENCIMIENTO  DEL  PLAZO  DE  VIGENCIA 

DE  LA  CONCESION  Y  PERMISOS 
 
Art. 106.- Vencimiento del plazo.-  La concesión minera y 
los permisos se extinguirán por la expiración del plazo 
otorgado o el de su prórroga. 
 
La Agencia de Regulación y Control Minero ordenará la 
cancelación en los respectivos registros una vez cumplido el 
plazo de vigencia de una concesión minera, o en el caso de 
que el concesionario minero no haya solicitado dar inicio a 
la etapa de explotación o la renovación del plazo de 
concesión en el marco de un Contrato de Explotación 
Minera, en los términos dispuestos en la presente ley. 
 

Capítulo  II 
 

DE  LA  REDUCCIÓN  Y  RENUNCIA  DE  LA 
CONCESIÓN 

 
Art. 107.- Facultad de los concesionarios.-  En cualquier 
tiempo durante la vigencia de una concesión minera, sus 
titulares podrán reducirlas o renunciar totalmente a ellas de 
acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley y en 
su Reglamento General, siempre que dichas renuncias o 
reducciones no afecten derechos de terceros. 
 
La renuncia da lugar a la cancelación de la inscripción del 
título en los respectivos registros, quedando libre el área 
cubierta por dicha concesión minera. En el caso de la 
reducción, se procederá a anotar al margen del registro el 
área que subsiste en poder del concesionario minero. 
 

Capítulo  III 
 

DE  LA  CADUCIDAD  DE  LA  CONCESIÓN  
Y  LOS   PERMISOS 

 
Art. 108.-  Caducidad de concesiones.- El Ministerio 
Sectorial estará facultado para declarar la caducidad de las 
concesiones mineras y permisos en el caso de que sus 
titulares no hayan dado cumplimiento a las obligaciones 
indicadas expresamente en este capítulo.  
 
El proceso de declaración de caducidad podrá iniciarse de 
oficio por el Ministerio Sectorial, a petición de los 
Ministerios que tienen relación con la actividad minera o 
previa denuncia de un tercero y estará sujeto a las 
disposiciones, requisitos y procedimientos que para el 
efecto determine el reglamento general de esta ley. 
 
La calificación técnica y jurídica de los hechos que servirán 
de fundamento a la declaración de caducidad será 
formulada por la Agencia de Regulación y Control Minero. 
 
Una vez notificado con el motivo de la caducidad presunta, 
el concesionario minero tendrá, por una sola vez, un 
término de 30 días para desvirtuar la causal de caducidad o 
cumplir con la obligación no atendida, en este último caso 
previo pago de una multa de veinte y cinco remuneraciones 
básicas unificadas. Este derecho a subsanar los 
incumplimientos que constituyen una causal de caducidad 
no se aplicará a los casos indicados en los artículos 110  
115, 116 y 117. 
 
Art. 109.- Efectos de la caducidad.- La caducidad 
extingue los derechos mineros. Con excepción de la causal 
establecida en el artículo 117, no será necesario contar con 
una sentencia judicial previa para la declaración de 
caducidad, en este caso, producirá sus efectos desde la 
fecha de su notificación y respectiva ejecutoria.   
 
Art. 110.- Caducidad por falta de pago.- Las concesiones 
caducan cuando sus titulares han dejado de pagar las 
patentes, regalías y demás derechos o tributos establecidos 
en la presente ley. 
 
Art. 111.- Caducidad por no presentación de informes 
de exploración o por no acreditación de actividades e 
inversiones mínimas.- Será causal de caducidad la falta de 
presentación ante el Ministerio Sectorial del informe anual 
de las actividades e inversiones en exploración realizadas en 
el área de la concesión minera. 
 
Art. 112.- Caducidad por no presentación de informes 
de producción.- Caducará la concesión minera cuyos 
titulares no acompañen dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 de la presente ley, los informes auditados 
respecto de su producción. 
 
Art. 113.- Caducidad por explotación no autorizada y 
por presentación de información falsa.- Caducará la 
concesión minera en caso que su titular realice labores de 
explotación, directa o indirectamente, con anterioridad a la 
suscripción del Contrato de Explotación Minera respectivo. 
 
Asimismo, caducará la concesión minera en caso que los 
informes que señala esta ley contengan información falsa o 
que maliciosamente altere sus conclusiones técnicas y 
económicas. 
 
La calificación técnica y jurídica de los hechos que servirán 
de fundamento a la declaración de caducidad será 
formulada por la Agencia de Regulación y Control Minero. 
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Art. 114.- Caducidad por alteración maliciosa de los 
hitos.- La alteración maliciosa de los hitos demarcatorios 
debidamente comprobada, será causal de caducidad de la 
concesión minera. 
 
Art. 115.- Caducidad por Declaración de Daño 
Ambiental.-  El Ministerio Sectorial deberá declarar la 
caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan 
daños ambientales, sin perjuicio de la obligación del 
concesionario de reparar los daños ambientales causados. 
La calificación del daño ambiental, tanto en sus aspectos 
técnicos como jurídicos, se efectuará mediante resolución 
motivada del Ministerio del Ambiente, en concordancia con 
el artículo 78 de la presente ley. Cuando haya afectación de 
recursos hídricos a causa de las actividades mineras, la 
calificación de daño ambiental deberá considerar el 
pronunciamiento de la autoridad única del agua. 
 
El procedimiento y los requisitos para la declaración de 
daño ambiental estarán contenidos en el reglamento general 
de la normativa ambiental vigente. 
 
Art. 116.- Caducidad por daño al Patrimonio Cultural 
del Estado.-  El Ministerio Sectorial, previo informe 
técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 
deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras en 
el caso de que sus actividades hubieren producido un daño 
grave, permanente o irreparable al patrimonio cultural del 
Estado, en concordancia con las disposiciones de la 
Constitución de la República y de la Ley de Patrimonio 
Cultural. 
 
El procedimiento y los requisitos para la declaración de 
daño al patrimonio cultural estarán contenidos en el 
reglamento que para el efecto se dicte. 
 
Art. 117.- Caducidad por Violación de los Derechos 
Humanos.-  El Ministerio Sectorial deberá declarar la 
caducidad de una concesión minera si se ha producido 
violación de derechos humanos, ya sea por parte del 
concesionario o de sus representantes, así como de sus 
contratistas, especialmente de las compañías de seguridad 
que actúen en nombre del concesionario o quien haga sus 
veces, para lo cual deberá contar previamente con sentencia 
ejecutoriada dictada por Juez competente que determine 
violación de derechos humanos. 
 
Art. 118.- Inhabilidad para solicitar concesiones 
mineras.- Las personas naturales o jurídicas que hubieren 
perdido su calidad de concesionarios mineros debido al 
incumplimiento de una o más obligaciones legales o 
contractuales derivadas de la concesión minera, no podrán 
volver a obtener una concesión en aquellas áreas cubiertas, 
total o parcialmente, por la concesión original ni en otra 
área minera, en el plazo de tres años desde que se haya 
ejecutoriado el correspondiente acto administrativo de 
caducidad de dicha  concesión. 
 
Art. 119.- Responsabilidades y sanciones.- La persona 
que ejerza las funciones públicas competentes que no 
hubiere dado cumplimiento a una o más de las obligaciones 
legales establecidas en la presente ley, responderán 
administrativa, civil y penalmente por dicho 
incumplimiento.  
 

Los profesionales responsables de entregar información 
legal, técnica, económica o ambiental a las autoridades 
competentes, serán civil y penalmente responsables por la 
presentación de información falsa o maliciosa. 
 

Capítulo  IV 
 

DE  LA  NULIDAD  DE  LOS  DERECHOS  MINEROS 
 
Art. 120.-  Nulidad de concesiones.-  Serán nulos los 
títulos de los derechos mineros otorgados en contravención 
a las disposiciones de esta ley. También será nula la 
concesión otorgada sobre otra legalmente válida e inscrita, 
en la parte en que se superponga a ésta, siempre y cuando 
no produzca los efectos de las causales de caducidad. 
 
Art. 121.-  Declaratoria de nulidad.- Es de competencia 
del Ministerio Sectorial conocer y resolver la nulidad de 
una concesión minera denunciada por los sujetos de 
derechos mineros y de terceros perjudicados. La nulidad 
produce la devolución del área minera al concesionario 
minero con derecho preferente, o en su caso al Estado, 
quedando la misma libre. 
 
Art. 122.-  Derecho de propiedad sobre bienes mineros.-  
Por la extinción de los derechos mineros, el ex-titular, no 
pierde su derecho de propiedad sobre edificaciones, 
maquinarias, instalaciones y demás elementos de trabajo, 
los que pueden ser retirados a su propio costo. 
 

Título  VII 
 

DE  LOS  CONTRATOS  MINEROS 
 

Capítulo  I 
 

DE  LAS  NORMAS  APLICABLES Y  DE  LOS 
REQUISITOS  DE  LOS  CONTRATOS 

 
Art. 123.- Normas aplicables.-  Los contratos entre 
concesionarios o de estos con terceros, relativos a derechos 
y actividades mineras, se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo 125 de la presente ley y además por las normas del 
derecho privado, en todo cuanto no se opongan a esta. 
 
Art. 124.- Requisitos.-  Los contratos mineros, para su 
validez, deben celebrarse mediante escritura pública e 
inscribirse en el Registro Minero a cargo de la Agencia de 
Regulación y Control Minero y cumplir con todos los 
requisitos constantes en la presente ley. Todos los contratos 
deberán publicarse en los portales informáticos del Registro 
Minero. 
 
 

Capítulo  II 
 

DE  LA  CESIÓN  O  TRANSFERENCIA  Y  DE  LA 
PROMESA  IRREVOCABLE 

 
Art. 125.-  Derechos transferibles.-  Los derechos mineros 
en general son susceptibles de cesión y transferencia, previa 
autorización de la Agencia de Regulación y Control 
Minero, y de libre transmisibilidad por causa de muerte. 
Dichas transferencias se perfeccionan con la inscripción en 
el libro correspondiente del Registro Minero a cargo de la 
Agencia de Regulación y Control Minero; Los derechos de 
registro se fijarán en el Reglamento General de esta ley.   
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La cesión y transferencia de derechos que emanen de una 
concesión minera, será nula y no tendrá valor alguno si no 
precede la autorización de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, sin perjuicio de la declaración de 
caducidad según lo previsto en la presente ley. 
 
Art. 126.- Promesa irrevocable.- Podrán celebrarse 
contratos de promesa irrevocable de cesión o transferencia 
de derechos y acciones sobre un título minero o en general 
en relación a cualesquiera otros derechos mineros, 
cumpliendo los mismos requisitos y obligaciones 
establecidas en el artículo anterior. 
En este tipo de contratos es facultativo para el promitente 
cesionario celebrar o no el contrato definitivo, pero es 
obligatorio para el oferente celebrar dicho contrato 
definitivo.  
 
Art. 127.-  Contratos no rescindibles por lesión enorme.-  
Los contratos de cesión o transferencia y de permuta de 
derechos y acciones sobre títulos mineros u otros derechos 
mineros, no son rescindibles por lesión enorme. 
 

Capítulo  III 
 

DE  LA  CESIÓN  EN  GARANTÍA Y  
DE  LA  PRENDA 

 
Art. 128.-  De la  Cesión en Garantía.-  Las 
construcciones, plantas de beneficio, fundición, refinación o 
los derechos que emanan del título minero, que existan en 
las concesiones pueden ser objeto de cesión en garantía. 
 
Los contratos de cesión en garantía sobre los bienes antes 
referidos, deberán otorgarse por escritura pública e 
inscribirse en el Registro Minero a cargo de la Agencia de 
Regulación y Control Minero.  
 
Art. 129.- De la prenda.- Puede constituirse prenda sobre 
los bienes muebles destinados a la operación de la 
concesión y sobre las sustancias minerales extraídas del 
yacimiento. 
 
Los contratos de prenda deberán anotarse al margen de las 
inscripciones de las concesiones mineras en el Registro 
Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control 
Minero. 
 
Art. 130.- Acciones judiciales.- En el caso de los artículos 
128 y 129 anteriores, el acreedor puede ejercer acciones 
judiciales hasta el remate del bien gravado.  La autoridad 
judicial no podrá disponer la interrupción de las labores 
mineras. 
 
 

Título  VIII 
 

DEL  CONDOMINIO,  LAS  COOPERATIVAS  Y 
ASOCIACIONES  DEDICADAS  A  LAS 

ACTIVIDADES  MINERAS 
 

Capítulo  Único 
 

DEL  CONDOMINIO,  LAS  COOPERATIVAS  
Y  ASOCIACIONES 

 

Art. 131.- Constitución del condominio minero.-  Se 
constituye condominio sobre una concesión minera, cuando 
el Estado otorga el título minero a varias personas naturales 
que la hayan solicitado mediante una sola petición, 
sujetándose a las disposiciones pertinentes de esta ley. 
 
Art. 132.-  Responsabilidad de los condóminos.-  El 
condominio no supone la existencia de una compañía 
legalmente constituida.  Los condóminos son solidariamente 
responsables por las obligaciones emanadas de la titularidad 
minera que ejercen. 
 
Los condóminos designarán un procurador común mediante 
escritura pública inscrita en el Registro Minero. En caso de 
no hacerlo, la notificación efectuada a uno de ellos surtirá 
efecto legal para todos. 
 
Art. 133.-  Derechos y obligaciones de las cooperativas, 
asociaciones, condominios y microempresas.-  Las 
cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas  
dedicadas a realizar actividades mineras, gozan de los 
mismos derechos; tienen las mismas obligaciones que esta 
Ley establece para los titulares de derechos mineros y 
pueden asociarse y suscribir todo tipo de contratos mineros 
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
 

Título  IX 
 

DE  LOS  REGÍMENES  ESPECIALES 
 

CAPITULO  I 
 

DE  LA  MINERÍA  ARTESANAL  Y  DE  SUSTENTO 
 

Art. 134.- Minería Artesanal.- Se considera minería 
artesanal y de sustento aquella que se efectúa mediante  
trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza 
actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma 
prevista en esta ley y su reglamento y que se caracteriza por 
la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles 
destinadas a la obtención de minerales cuya 
comercialización en general sólo permite cubrir las 
necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las 
realiza y que no hayan requerido una inversión superior a 
las ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas. 
 
En caso de producirse la asociación de tres o más mineros 
artesanales su inversión será de trescientas remuneraciones 
básicas unificadas y previo informe técnico, económico, 
social y ambiental de la Agencia de Regulación y Control 
Minero. 
 
El Ministerio Sectorial otorgará permisos por un plazo de 
10 años para realizar labores de minería artesanal, que será 
renovado por periodos iguales, siempre que exista petición 
escrita antes de su vencimiento y que tenga informe 
favorable de la Agencia de Regulación y Control y del 
Ministerio del Ambiente. Los permisos de la Minería 
Artesanal, no podrán afectar los derechos de un 
concesionario minero con un título vigente; no obstante lo 
anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la 
realización de trabajos de minería artesanal en el área de su 
concesión mediante contratos mineros en los que se prevea 
el cumplimiento de la normativa ambiental y minera de 
acuerdo al reglamento especial que se dictará para el efecto. 
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La Agencia de Regulación y Control Minero, estará 
facultada para regular la explotación de minerales y 
seguridad minera que sean aplicables y creará un registro 
pormenorizado de quienes ejecutan esta actividad.  Para el 
caso de verificación de cumplimiento y aplicación de las 
normas de protección al ambiente, el órgano competente 
será el Ministerio del Ambiente. 
 
Los mineros artesanales no están sujetos al pago de regalías. 
 
La inobservancia de la presente ley y su reglamento, 
constituirá causal de revocatoria de los permisos.  
 
Para el caso de la calificación positiva del cesionario 
operará el silencio administrativo negativo. 
Art. 135.- Extinción de los derechos mineros 
artesanales.- Se extinguirán los permisos otorgados a los 
mineros artesanales, en la forma y condiciones establecidas 
en el título VI, capítulos I y III de esta ley. 
 
Art. 136.- El Ministerio Sectorial promoverá programas 
especiales de asistencia técnica, manejo ambiental, 
seguridad minera y de capacitación y formación profesional 
a la minería artesanal, para lo cual se podrá contar con el 
soporte de universidades y escuelas politécnicas que 
cuenten con las especialidades correspondientes a estas 
áreas. 
 
 

Capítulo  II 
 

PEQUEÑA  MINERÍA 
 
Art. 137.- Incentivo a la producción minera nacional.- A 
fin de impulsar el pleno empleo, eliminación del subempleo 
y del desempleo, y de fomentar la productividad y 
competitividad, la acumulación del conocimiento científico 
y tecnológico, el Estado mediante la delegación a la 
iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía 
popular y solidaria, promoverá el desarrollo de la minería 
nacional bajo el régimen especial de pequeña minería, 
garantizando el derecho a realizar dicha actividad en forma 
individual y colectiva bajo principios de solidaridad y 
responsabilidad social.  
 
Art. 138.- Pequeña Minería.-  Se considera pequeña 
minería a aquella que, en razón del área de las concesiones, 
volumen de procesamiento y producción, monto de 
inversiones y condiciones tecnológicas, tengan: 
 
a) Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de 

hasta 300 toneladas métricas por día; y,  
 
b) Una capacidad de producción de hasta 800 metros 

cúbicos por día, con relación a la minería de no 
metálicos y materiales de construcción. 

 
Las personas naturales o jurídicas que realicen pequeña 
minería deberán ser titulares de una concesión minera para 
la pequeña minería y cumplirán con las disposiciones 
especiales de este Capítulo II. En todo aquello que no esté 
regulado por normas especiales, se aplicarán los contenidos 
generales de la presente ley y su reglamento general. 
 
El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de 
asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad 
minera y de capacitación y formación profesional a la 

pequeña minería. El Ministerio del Ambiente también 
promoverá programas especiales de manejo ambiental en la 
pequeña minería. 
 
Art. 139.- Concesión Minera para la Pequeña Minería.- 
El Estado otorgará Concesiones Mineras para la Pequeña 
Minería a favor de personas naturales y jurídicas, conforme 
a las prescripciones de esta ley y su reglamento general, el 
que establecerá un régimen especial. 
 
La concesión minera para la pequeña minería será otorgada 
por el Ministerio Sectorial de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Reglamento y confiere a su titular el 
derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, 
beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las 
sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el 
área de dicha concesión, sin otras limitaciones que las 
señaladas en la presente ley.   
 
Art. 140.-  Registro.- Para acceder a los derechos y 
beneficios que este capítulo confiere a los titulares de 
derechos mineros, estos deben registrar su condición de 
pequeños mineros, ante la autoridad administrativa minera 
del Ministerio Sectorial.  El procedimiento y los requisitos 
de registro constarán en el reglamento de esta ley.  
 
 
Art. 141.- Obligaciones.- Los concesionarios mineros que 
realicen actividades de pequeña minería deberán cumplir 
con las obligaciones de los concesionarios mineros 
contenidas en el Título IV de la presente ley. 
 
Los titulares de derechos en pequeña minería estarán sujetos 
al cumplimento de la normativa ambiental vigente y a la 
concurrencia y aprobación de los programas de capacitación 
promovidos por el Instituto Nacional de Investigación 
Geológica. 
 
 

Capítulo  III 
 

DE  LOS  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN 
 
Art. 142.-  Concesiones para materiales de 
construcción.-  El Estado, por intermedio del Ministerio 
Sectorial, podrá otorgar concesiones para el 
aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y 
demás materiales de empleo directo en la industria de la 
construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, 
playas de mar y canteras que se regirán a las limitaciones 
establecidas en el reglamento general de esta ley, que 
también definirá cuales son los materiales de construcción y 
sus volúmenes de explotación.  
 
En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, 
cada Gobierno Municipal, asumirá las competencias para 
regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los  
ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo al 
Reglamento Especial que establecerá los requisitos, 
limitaciones y procedimientos para el efecto. El ejercicio de 
la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y 
obligaciones contempladas en las ordenanzas municipales 
que se emitan al respecto. No establecerán condiciones y 
obligaciones distintas a las establecidas en la presente ley y 
sus reglamentos. 
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Art. 143.- Derechos y Obligaciones del concesionario de 
materiales de construcción.- El concesionario estará 
facultado para explorar dichos materiales sin necesidad de 
suscribir un Contrato; la explotación se realizará con 
posterioridad a la suscripción del respectivo contrato y 
podrá constituir las servidumbres requeridas para el 
adecuado ejercicio de los derechos que emanan de su 
concesión. 
 
No obstante lo anterior, el propietario del terreno superficial 
tendrá derecho preferente para solicitar una concesión que 
coincida con el área de la que éste sea propietario. Si el 
propietario del predio, libre y voluntariamente, mediante 
instrumento público otorgare autorización para el uso de su 
predio para una concesión, esta autorización lleva implícita 
la renuncia de su derecho preferente para el otorgamiento 
de una concesión sobre dicho predio. 
 
Por otra parte, el concesionario de materiales de 
construcción deberá cumplir con las obligaciones emanadas 
de los artículos 38,  41 y 42 Capítulo I del Título III y los 
Capítulos I, II y III del Título IV de la presente Ley. 
Asimismo, deberá cumplir con el pago de regalías 
establecidas en esta Ley para la pequeña minería.   
 
Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de 
construcción para obras públicas.- El Estado 
directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar 
libremente los materiales de construcción para obras 
públicas en áreas no concesionadas o concesionadas.  
 
Considerando la finalidad social o pública del libre 
aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio 
Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se 
regirán y se extenderán única y exclusivamente por los 
requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure 
la ejecución de la obra pública.  
 
Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en 
beneficio de la obra pública para la que se requirió el libre 
aprovechamiento. El uso para otros fines constituirá 
explotación ilegal que se someterá a lo determinado para 
este efecto en la presente ley.  
 
El contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos los 
valores correspondientes a los materiales de construcción 
aprovechados libremente.  En caso de comprobarse la 
explotación de libre aprovechamiento para otros fines será 
sancionado con una multa equivalente a 200 
remuneraciones básicas unificadas y en caso de reincidencia 
con la terminación del contrato para dicha obra pública. 
 
Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas 
al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente 
ley, especialmente las de carácter ambiental.  
 
Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, 
están obligados al cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
 

Capítulo  IV 
 

MINERALES  NO  METALICOS 
 

Art. 145.- Explotación de Minerales No Metálicos.- La 
exploración y explotación de minería no metálica, deberán 
cumplir con las normas generales aplicables a las 
concesiones mineras en los términos dispuestos por la 
presente Ley y su Reglamento General, incluyendo el pago 
de regalías.  
 
El reglamento general de esta ley definirá cuáles son las 
sustancias minerales no metálicas y la forma de 
participación del Estado en los beneficios, de conformidad a 
lo previsto en el inciso segundo del artículo 408 de la 
Constitución de la República. 
 
Se tendrá en cuenta el interés del Estado respecto del 
empleo de dichos minerales no metálicos en la construcción 
de obras de infraestructura de beneficio nacional. 

Capítulo  V 
 

DE  LAS  ACTIVIDADES  MINERAS  
EN  EL  FONDO  MARINO 

 
Art. 146.- De la investigación y operación en el fondo 
marino.- El aprovechamiento de sustancias minerales de 
cualquier clase existentes en el fondo marino está a cargo 
del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 
Metalúrgico y de la Empresa Nacional Minera, los que 
podrán celebrar convenios de investigación y  contratos de 
prestación de servicios, respectivamente, con personas 
naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, bajo los 
requisitos y condiciones que constarán en el Reglamento 
Especial que para el efecto, expedirá el Presidente de la 
República.  
 
 

Título  X 
 

DE  LAS  DISPOSICIONES  TRIBUTARIAS  Y 
ECONÓMICAS 

 
Art. 147.-  Depreciación acelerada.- Los titulares de 
derechos mineros que hayan suscrito un Contrato de 
Explotación Minera, podrán solicitar al Servicio de Rentas 
Internas un tratamiento especial de depreciación acelerada 
para aquellos activos fijos que tienen una vida útil más corta 
como consecuencia del mayor desgaste que se produce en la 
operación de un proyecto minero. El Servicio de Rentas 
Internas previo informe de la Agencia de Regulación y 
Control Minero calificará o desechará la petición. 
 
Se considerarán bienes susceptibles de depreciación 
acelerada, aquellos que según listado consten en el 
Reglamento General de la ley.  
 
Art. 148.- Régimen Impositivo Simplificado para 
mineros artesanales.- Los mineros artesanales podrán 
acogerse al Régimen Impositivo Simplificado para el 
Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado en las 
condiciones, plazos y requisitos previstos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
 
Art. 149. – Compras de oro.-  Las compras de oro 
efectuadas por el Banco Central del Ecuador están gravadas 
con impuesto al valor agregado tarifa cero. 
 
 

Título  XI 
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DE  LA  JURISDICCIÓN  ADMINISTRATIVA, 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA  Y  COACTIVA 
 
Art. 150.- Jurisdicción y competencia.- Ejercen 
jurisdicción y competencia regulatoria y de control en 
materia minera, la Agencia de Regulación y Control Minero 
con las funciones y atribuciones que les señala la presente 
ley y su reglamento general. 
 
Las controversias que pudieran suscitarse entre los sujetos 
de derecho minero y las autoridades administrativas en 
materia minera, serán resueltas por los tribunales distritales 
de lo contencioso-administrativo. 
 
En todo caso se actuará en observancia de las disposiciones 
atinentes a las garantías jurisdiccionales, a la acción de 
protección, de acceso a la información pública y de 
derechos de protección contemplados en la Constitución de 
la República.  
 
Art. 151.- Jurisdicción coactiva.-  El Servicio de Rentas 
Internas ejerce jurisdicción coactiva para el cobro de 
regalías, patentes, tributos, e intereses por mora, multas, 
compensaciones económicas a favor del Estado y otros 
recargos como costas procesales que se generen en su 
ejecución. 
 
 

Título  XII 
 

DEL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  RENUNCIA 
DERECHOS  MINEROS 

 
Art. 152.- Renuncia de hectáreas mineras.- Se puede 
renunciar a una o más hectáreas mineras comprendidas en 
una concesión minera constituida, siempre que con la 
renuncia no se perjudique el derecho de terceros. La 
renuncia total o parcial estará sujeta a lo determinado en el 
reglamento general.   
 
Art. 153.- Jurisdicción voluntaria o contenciosa.-  La 
renuncia constituye procedimiento de jurisdicción 
voluntaria, el cual puede transformarse en contencioso, si se 
formula oposición por parte de terceros perjudicados. 
 
Art. 154.- Solicitud de renuncia.-  La solicitud de renuncia 
se presentará ante la dependencia competente del Ministerio 
Sectorial y en la misma se pedirá expresamente se ordene la 
cancelación o modificación de las inscripciones respectivas, 
según la renuncia sea total o parcial. El reglamento general 
establecerá los requisitos y procedimientos que deben 
cumplirse para su trámite y resolución.  
 
Art. 155.- Forma y perfeccionamiento.-  Una vez 
aprobada la renuncia, este acto aprobatorio se protocolizará 
en una Notaría Pública y se inscribirá en el Registro Minero 
a cargo de la agencia de Regulación y Control Minero.  
 
Art. 156.- Derecho de terceros.-  Si de los antecedentes 
apareciere que la renuncia afecta o puede afectar el derecho 
de terceros, la autoridad del Ministerio Sectorial competente 
para conocer el trámite ordenará al renunciante, acredite 
mediante escritura pública, el consentimiento de aquellos 
para la renuncia. 
 
Si no se hubiera acreditado dicho consentimiento, la 
autoridad del Ministerio Sectorial competente, ordenará 

notificar y citar a los terceros, mediante publicación por una 
sola vez en un periódico de circulación nacional y/o local. 
 
Art. 157.- Oposición.-  Constituyen causales de oposición: 
la existencia de contratos preparatorios, de prenda, de 
habilitación, de arrendamiento, de explotación o de venta de 
minerales y embargos, respecto a la concesión que abarque 
las hectáreas mineras materia de la renuncia. 
 
En toda presentación de una demanda de oposición, se 
procederá por la vía administrativa, que deberá tramitarse 
ante la dependencia competente del Ministerio Sectorial, 
siendo su resolución apelable para ante la instancia superior 
jerárquica, dentro del término de cinco días contados a 
partir de la notificación respectiva a las partes. 
Art. 158.- Aprobación de renuncia.-  Pronunciada la 
resolución que aprueba la renuncia y perfeccionada que sea 
ésta por su inscripción en el Registro Minero, el interesado 
entregará a la dependencia competente del Ministerio 
Sectorial, copia certificada de tales actuaciones para fines 
catastrales. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Si como resultado de las actividades a las que 
se refiere la presente ley, se llegaren a descubrir minerales u 
otras sustancias radiactivas, en concentraciones 
económicamente explotables, el titular del derecho minero, 
deberá comunicar el descubrimiento al Ministerio Sectorial. 
 
SEGUNDA.- Las infracciones a las disposiciones 
establecidas en esta ley, que no constituyan causa de 
extinción de derechos mineros serán sancionadas por el 
Ministerio Sectorial o sus entidades adscritas en el marco de 
sus competencias con una multa que no podrá ser inferior a 
veinte ni superior a quinientas remuneraciones básicas 
unificadas, más el 0.1% de la inversión, según la gravedad 
de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter 
civil y penal en que pudieran incurrir sus autores. 
 
Se respetará, en todo caso, el derecho al debido proceso. 
Las multas serán depositadas en las entidades legalmente 
autorizadas para recaudar tributos. 
 
TERCERA.- El Servicio de Rentas Internas realizará la 
recaudación de los valores correspondiente a las patentes y 
regalías a las que se refiere esta ley, estando investido para 
tal efecto de todas las facultades y atribuciones que le 
otorgan la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código 
Tributario, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria  
en el Ecuador y la presente ley.  
 
CUARTA.- Los actos administrativos que extinguieron o 
caducaron concesiones mineras, por efecto del Mandato No. 
6, se encuentran ejecutoriados.  
 
QUINTA.- Todo daño ambiental genera responsabilidad 
objetiva. 
 
SEXTA.- Prohíbase todo tipo de actividad minera en las 
zonas declaradas como territorios ancestrales de los pueblos 
en aislamiento voluntario, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Constitución de la República. 
 
SEPTIMA.- Los funcionarios y servidores públicos que por 
cuya omisión operó el silencio administrativo serán 
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sancionados administrativa y civilmente, según la gravedad 
de la falta. En caso de comprobarse presunciones de 
responsabilidad dolosa del funcionario que por cuya 
omisión operó dicho silencio administrativo, se podrá 
presentar la acción judicial penal. 
 
En caso de no emitirse en los términos indicados en los 
artículos de la presente ley los actos administrativos 
correspondientes se producirán el silencio administrativo, el 
mismo que deberá ser establecido mediante resolución por 
la instancia judicial  competente. 
 
OCTAVA.- Para la provincia de Galápagos, única y 
exclusivamente se autorizarán permisos de libre 
aprovechamiento para materiales de construcción. 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Los titulares de concesiones mineras que 
mantuvieron sus concesiones mineras en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 6, 
mantendrán sus derechos mineros y podrán reiniciar sus 
actividades.  En el plazo de 120 días, a partir de la vigencia 
de los reglamentos respectivos deberán haber regularizado y 
armonizado sus procedimientos a la presente normativa. 
 
En el caso de los propietarios de plantas de beneficios 
actualmente en operación, tendrán que adecuarse a la 
presente normativa en el plazo de un año a partir de la 
vigencia de esta ley. 
 
El incumplimiento de esta disposición determinará la 
extinción del título minero y por lo tanto la caducidad de la 
concesión minera o del permiso de operación de una planta 
de beneficio otorgados con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley. 
 
SEGUNDA.- Una vez promulgada esta ley en el Registro 
Oficial, el Presidente de la Republica mediante decreto 
ejecutivo dispondrá la práctica de los actos administrativos 
para la integración, organización, regulación y control de 
los organismos que se crean en la misma, hasta tanto la 
Dirección Nacional de Minería, las direcciones regionales 
de minería y  la Dirección de Protección Ambiental Minera 
ejercerán en forma transitoria las atribuciones y funciones 
de la Agencia de Regulación y Control Minero y la 
Dirección Nacional de Geología las funciones del Instituto 
Nacional de Investigación Geológico, Minero Metalúrgico, 
siempre que  las mismas no se opongan a la normativa de la 
presente ley. 
 
TERCERA.- Los Registradores de la Propiedad, en el 
término de 90 días, contados a partir de la promulgación de 
la presente Ley, deberán remitir a la Agencia de Regulación 
y Control Minero toda información y archivos originales 
sobre concesiones mineras inscritas y cualquier otro trámite 
concerniente a la actividad minera. Los actos y 
procedimientos que deban llevarse en el Registro Minero, 
se sujetarán a las normas de la Ley de Registro, en cuanto 
fuere aplicable. 
 
 
CUARTA.- En el plazo de 120 días, a partir de la vigencia 
de la presente ley, se promulgarán los respectivos 
reglamentos. 
 

QUINTA.- En el plazo de 90 días a partir de la vigencia de 
la presente ley, el Ministerio Sectorial, expedirá el acuerdo 
ministerial que contenga los términos, condiciones y plazos 
en que serán restituidas las áreas mineras y proyectos 
mineros referidos en el artículo 24, inciso final. 
 
SEXTA.- En el plazo de 180 días a partir de la vigencia de 
la presente ley, el Ejecutivo remitirá a la Asamblea 
Nacional el Proyecto de Ley de Fomento, Participación y 
Capacitación a la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
 
SEPTIMA.- En el plazo de 180 días el ejecutivo dictará los 
reglamentos especiales para precautelar la vida, la salud y el 
ambiente en las zonas de la Josefina, Portovelo y Nambija.  
 
OCTAVA.- En el plazo de 180 días a partir de la 
promulgación de la presente ley, el Ministerio Sectorial, 
realizará un censo de los mineros artesanales que carezcan 
de autorizaciones para efectuar actividades mineras y que 
justifiquen haber trabajado en las mismas por lo menos dos 
años antes de la realización del mencionado censo a fin de 
que sean regularizados. 
 
 
NOVENA.- Las plantas de beneficio que a la vigencia de la 
presente ley tengan el permiso y se encuentren en 
funcionamiento  y que  tuvieren una capacidad instalada 
inferior a la señalada en los artículos anteriores podrán 
seguir con su operación una vez que obtengan la licencia 
ambiental en los términos que determina la presente ley y 
los reglamentos. 
  
 

DISPOSICIONES  FINALES 
 
 
PRIMERA.- Derogatorias. Derógase la Ley de Minería 
126, publicado en el Registro Oficial No. 695, Suplemento 
de 31 de mayo de 1991 y sus reglamentos y el Decreto Ley 
2000 – Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana, publicado en el Registro Oficial 
No. 690 de 18 de agosto del 2000, en cuanto reforma la 
antes mencionada Ley de Minería, y todas las disposiciones 
legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.  
 
 
SEGUNDA.- Vigencia.- La presente ley entrará en vigencia 
a partir de su publicación en el Registro Oficial. Sus normas 
prevalecerán sobre otras leyes y sólo podrá ser modificada o 
derogada por disposición expresa de otra ley destinada 
específicamente a tales fines. En consecuencia no serán 
aplicables las leyes o decretos que de cualquier manera 
contravengan este precepto o los establecidos en la 
Constitución.  
 
 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, 
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 
Pichincha, a los veinte y seis días del mes de enero de dos 
mil nueve. 
 
 
f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
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CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización 
discutió y aprobó el proyecto de LEY DE MINERÍA en 
primer debate el 18 de diciembre de 2008, segundo debate 
el 12 de enero de 2009 y allanamiento a la objeción parcial 
del Presidente de la República el 26 de enero del 2009. 
 
Quito, 27 de enero del 2009. 
 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 

 
ASAMBLEA  NACIONAL 

 
COMISIÓN  LEGISLATIVA  Y  DE  

FISCALIZACIÓN 
 

 
Oficio No. SCLF-2009-046 
 
Quito, 27 de enero del 2009 
 
 
Señor 
Luis Fernando Badillo 
Director del Registro Oficial, Enc.  
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
 
La Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad 
con las atribuciones que le confiere la Constitución de la 
República del Ecuador  y el Mandato Constituyente No. 23, 
discutió y aprobó el proyecto de  Ley Orgánica 
Reformatoria al Mandato Constituyente No. 2. 
 
En sesión de 26 de enero del 2009, el Pleno de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización conoció y se allanó a la 
objeción parcial presentada por el señor Presidente 
Constitucional de la República. 
 
Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la 
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 30 
del Mandato 23, acompaño el texto de la Ley Orgánica 
Reformatoria al Mandato Constituyente No. 2, para que se 
sirva publicarla en el Registro Oficial. 
 
Atentamente, 
 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 
 
 

EL  PLENO 
DE  LA  COMISIÓN  LEGISLATIVA  Y  DE 

FISCALIZACIÓN 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que,  el Mandato Constituyente No. 2, dictado por el Pleno 
de la Asamblea Constituyente el 24 de enero de 2008, en su 

Artículo 1, establece como Remuneración Mensual 
Unificada Máxima, el valor equivalente a veinticinco 
salarios básicos unificados del trabajador privado, para los 
dignatarios, magistrados, autoridades, funcionarios, 
delegados o representantes a los cuerpos colegiados, 
miembros de la Fuerza Pública, servidores y trabajadores 
del sector público, tanto financiero como no financiero; 
 
Que,  de conformidad con el Artículo 2, letra n), del 
referido mandato, éste debe ser aplicado inmediata y 
obligatoriamente por las personas jurídicas de derecho 
privado o sociedades mercantiles, cualquiera sea su 
finalidad, social, pública, lucro o utilidad, cuyo capital 
social, patrimonio o participación tributaria estén integrados 
con el cincuenta por ciento o más de recursos públicos; 
Que,  es indispensable que el Presidente de la República en 
los casos de excepción y por razones de interés público 
designe a la funcionaria o funcionario, fije el cargo, 
modalidad, plazo y monto de la remuneración; 
 
Que,  las remuneraciones de los servidores públicos en los 
términos del primer inciso del artículo 229 que laboran en la 
provincia de Galápagos deben guardar relación con los 
costos de los bienes y servicios de esa zona geográfica; y, 
en consistencia con el principio previsto en el último inciso 
del mismo artículo que establece: “la remuneración de las 
servidoras y servidores públicos será justa y equitativa.”; 
 
Que,  existen dudas acerca de la aplicación del artículo 5 
del Mandato Constituyente No. 2; y, 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y de 
las conferidas por el Mandato Constituyente No. 23, expide 
la siguiente: 
 

LEY  ORGÁNICA  REFORMATORIA  AL 
MANDATO  CONSTITUYENTE  No.  2 

 
Artículo 1.- En el artículo 3 del Mandato Constituyente No. 
2, sustitúyase el segundo inciso por el siguiente:  
 
“Las servidoras o servidores públicos, esto es, todas las 
personas que en cualquier forma o a cualquier título 
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público, en la Provincia de 
Galápagos, percibirán únicamente el doble de la 
remuneración asignada a esa función o cargo.”.  
 
Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 4 del Mandato 
Constituyente No. 2 por el siguiente: 
 
“Artículo 4.- Remuneración Variable.- En el marco de 
sus atribuciones y por excepción, el Presidente de la 
República definirá los cargos, modalidades, plazos y 
montos de las remuneraciones de los funcionarios que por 
razones de interés público deban percibir una remuneración 
mayor distinta a la prevista en el artículo 1 del presente 
Mandato. 
 
Las máximas autoridades ejecutivas de los concejos 
municipales, concejos metropolitanos, consejos provinciales 
y consejos regionales fijarán los cargos, en áreas 
estratégicas, que pudiesen recibir adicionalmente a la 
máxima remuneración fijada en el artículo 1 de este 
Mandato hasta un máximo adicional de quince (15) 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general 
y por mes.  
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Estas disposiciones se aplicarán a entidades, organismos, 
instituciones o empresas que generen recursos propios, en 
las cuales la participación del Estado a cualquier título 
represente una proporción equivalente al cincuenta por 
ciento o más. 
 
La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público SENRES, 
efectuará estudios de evaluación y control a fin de verificar 
el cumplimiento de estas disposiciones, para que la 
remuneración justifique el cargo a ocupar.”. 
 
Artículo 3.- Interprétase el Artículo 5 del Mandato 
Constituyente No. 2 en el sentido de que la compensación 
por residencia establecida en dicho artículo tiene la 
naturaleza jurídica de viático, por lo que no se considera 
parte integrante de la remuneración, ni constituye ingreso 
grabable para el régimen de seguridad social ni para el 
impositivo, y deberá ser pagado, mes a mes, de 
conformidad con la norma interpretada a todos los 
servidores públicos, en los términos del artículo 229 de la 
Constitución de la República, siempre que tengan su 
domicilio habitual fuera de la ciudad en la que presten sus 
servicios y por tal motivo deban trasladar su residencia y 
domicilio a otra ciudad. 
 
 

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA 
 
Derógase las siguientes normas: 
 
Disposición General Octava de la Ley Orgánica de 
Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo 
Sustentable de la provincia de Galápagos, publicada en RO. 
No. 278 de 18 de marzo de 1998 incluidas todas las 
reformas que se hayan efectuado a esta disposición; 
 
Disposición General Décima Primera de la Codificación de 
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 
del Sector Público, publicadas en RO. No. 16 del 12 de 
mayo del 2005 incluidas todas las reformas que se hayan 
efectuado a esta disposición; y, 
 
Ley Orgánica No. 102 Interpretativa a la Disposición 
General Décima Primera de la Ley Orgánica de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, 
publicada en Registro Oficial Suplemento 221 de 28 de 
noviembre del 2007. 
 
 

DISPOSICION  FINAL 
 
La presente ley entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, 
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 
Pichincha, a los veinte y seis días del mes de enero de dos 
mil nueve.  
 
f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 
 
 
CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización 
discutió y aprobó el proyecto de LEY REFORMATORIA A 
LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR en 
primer debate el 10 de diciembre de 2008, segundo debate 
el 23 de diciembre de 2008 y allanamiento a la objeción 
parcial del Presidente de la República el 26 de enero del 
2009. 
 
Quito, 27 de enero del 2009. 
 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 

ASAMBLEA  NACIONAL 
 

COMISIÓN  LEGISLATIVA  Y  DE  
FISCALIZACIÓN 

 
 
Oficio No. SCLF-2009-047 
 
Quito, 27 de enero del 2009 
 
 
Señor 
Luis Fernando Badillo 
Director del Registro Oficial, Enc.  
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
La Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad 
con las atribuciones que le confiere la Constitución de la 
República del Ecuador y el Mandato Constituyente No. 23, 
discutió y aprobó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Servicio Exterior. 
 
En sesión de 26 de enero del 2009, el Pleno de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización conoció y se allanó a la 
objeción parcial presentada por el señor Presidente 
Constitucional de la República. 
 
Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la 
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 30 
del Mandato 23, acompaño el texto de la Ley Reformatoria 
a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, para que se sirva 
publicarla en el Registro Oficial. 
 
Atentamente, 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 

 
 
 

EL  PLENO 
DE  LA  COMISIÓN  LEGISLATIVA  Y  DE 

FISCALIZACIÓN 
 
 

CONSIDERANDO: 
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Que,  la carrera diplomática se encuentra establecida en la 
Ley Orgánica del Servicio Exterior, cuerpo legal que 
pretende profesionalizar a los funcionarios del servicio 
exterior; 
 
Que,  según establece dicha Ley, los funcionarios de carrera 
están asumiendo labores en el servicio exterior, y además 
labores de dirección administrativa al interior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; 
 
Que,  la actual Ley Orgánica de Servicio Exterior impide a 
la autoridad nominadora la designación de funcionarios 
administrativos de libre nombramiento y remoción;   
 
Que,  es necesario designar profesionales especializados en 
labores de administración y contribuir a que los 
funcionarios del servicio exterior, se dediquen a labores 
propias de la carrera diplomática;  
Que, urge la necesidad de garantizar el debido proceso en el 
juzgamiento de las infracciones disciplinarias 
administrativas de diferente índole; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 17 
del Régimen de Transición aprobado mediante referendo de 
28 de septiembre de 2008, y en el número 6 del artículo 120 
de la Constitución de la República del Ecuador, se expide la 
siguiente: 
 

LEY  REFORMATORIA  A  LA  LEY  ORGÁNICA 
DEL  SERVICIO  EXTERIOR 

 
Artículo 1.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 9 por 
el siguiente: 
 

“El Subsecretario General será de libre nombramiento y 
remoción por parte de la autoridad nominadora.”. 

 
Artículo 2.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 33 por 
el siguiente: 
 

“El Asesor técnico-jurídico será de libre nombramiento 
y remoción por parte de la autoridad nominadora.”. 

 
Artículo 3.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 35 por 
el siguiente: 
 

“El Asesor de soberanía territorial será de libre 
nombramiento y remoción por parte de la autoridad 
nominadora.”. 

 
Artículo 4.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 36 por 
el siguiente: 
 

“El Asesor de asuntos económicos será de libre 
nombramiento y remoción por parte de la autoridad 
nominadora.”. 

 
Artículo 5.- Deróguese el artículo 80 de la Ley Orgánica 
del Servicio Exterior. 
 
Artículo 6.- Sustitúyese el artículo 168, por el siguiente: 
 

“El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, conformará una Comisión de Disciplina, 
compuesta de la siguiente forma: 
      

1. Un delegado del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, quien lo presidirá y tendrá 
voto dirimente; 

 
2. Un representante designado por la Secretaría 

General de la Administración Pública y 
Comunicación; y, 

 
3. Un representante designado por la Secretaría 

Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público. 

 
Esta comisión se encargará de tramitar los expedientes 
que se levanten para juzgar las infracciones cometidas 
por funcionarios de la primera categoría del servicio 
exterior, o las deficiencias notorias en su rendimiento, y 
recomendará por mayoría de sus miembros, la 
aplicación de las medidas disciplinarías 
correspondientes. 
Si la medida disciplinaria fuere la destitución como 
establece el numeral 6 del artículo 166 de esta Ley, el 
funcionario afectado será separado del servicio exterior 
y de la administración pública.”. 

 
Artículo 7.- En el Título X, a continuación del artículo 208, 
añádase la siguiente Disposición General: 
 

“Para el desempeño y ejercicio de cualquier cargo 
administrativo de libre nombramiento y remoción en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, no es necesario pertenecer a la carrera 
diplomática. 
 
Quedan derogadas las disposiciones legales, 
reglamentarias, acuerdos, resoluciones o cualquier otra 
norma jurídica que haya previsto tal condición. Por 
tanto, a partir de la vigencia de la presente Ley 
Reformatoria, se consideran de libre nombramiento y 
remoción, los cargos de Viceministros; Subsecretarios 
de Estado; Asesores; Directores Generales; Directores;  
Secretarios Generales; Coordinadores Institucionales. 
Estas designaciones en ningún caso significarán ingreso 
al escalafón ni conceden la calidad de miembro del 
personal de carrera diplomática.”. 

 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, 
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 
Pichincha, a los veinte y seis días del mes de enero de dos 
mil nueve.  
 
f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 
f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 
 
 
CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización 
discutió y aprobó el proyecto de LEY REFORMATORIA A 
LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR en 
primer debate el 17 de diciembre del 2008, segundo debate 
el 30 de diciembre de 2008 y allanamiento a la objeción 
parcial del Presidente de la República el 26 de enero de 
2009. 
 
Quito, 27 de enero del 2009. 
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f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la Comisión 
Legislativa y de Fiscalización. 

 
 
 
 
 
 

No. 002 
 
 

EL  MINISTERIO  DEL  AMBIENTE 
 

Considerando: 
 
Que el artículo 14 de la Constitución de la República del 
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara 
de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados; 
 
Que el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la 
República del Ecuador, reconoce como principio ambiental 
que el Estado garantizará un modelo sustentable de 
desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 
diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras; 
 
Que el artículo 404 de la Carta Fundamental, determina que 
el patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 
geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 
científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 
sujetará a los principios y garantías consagrados en la 
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 
territorial y una zonificación ecológica de acuerdo con la 
ley; 
 
Que el artículo 40 de la Codificación a la Ley Forestal y de 
Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre otorga al 
Ministerio del Ambiente la facultad de establecer con fines 
de protección forestal y de la vida silvestre, vedas parciales 
o totales de corto, mediano y largo plazo, cuando razones 
de orden ecológico, climático, hídrico, económico o social, 
lo justifiquen; 
 
Que el artículo 43 de la Codificación a la Ley Forestal y de 
Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, señala 
que el Ministerio del Ambiente supervigilará todas las 
etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento 
y comercialización de materias primas forestales; 
 
Que mediante Decreto Supremo No. 77, publicado en el 
Registro Oficial No. 739 del 7 de febrero de 1975, el 
Ecuador ratificó su participación como Estado Parte de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, CITES; 
 

Que durante la 12va. Conferencia de las Partes de la 
Convención CITES, efectuada en la ciudad de Santiago de 
Chile en noviembre del 2002, se adoptó la propuesta para 
incluir las poblaciones neotropicales de la especie 
maderable Swietenia macrophylla en el Apéndice II; 
ratificándose la referida enmienda mediante Decreto 
Ejecutivo No. 3292, publicado en el Registro Oficial No. 
704 el 14 de noviembre del 2002; 
 
Que la especie Cedrela odorata se incluyó en el Apéndice 
III de la CITES a solicitud de los Estados Parte Colombia y 
Perú, correspondiéndole al Ecuador emitir certificados de 
origen para la exportación, a partir de la fecha de inclusión; 
 
Que el artículo 104 del Libro III del Texto Unificado de la 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, define 
al término veda como la prohibición oficial de cortar y 
aprovechar productos forestales y de la flora silvestre; 
Que el artículo 105 del Libro III del Texto Unificado de la 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala 
que con el objeto de proteger los bosques, vegetación y vida 
silvestre, así como el de asegurar el mantenimiento del 
equilibrio de los ecosistemas, esta Cartera de Estado, 
mediante acuerdo ministerial establecerá vedas parciales o 
totales, de corto, mediano o largo plazos; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 39 de fecha 4 de 
junio del 2004 y publicado en el Registro Oficial No. 399 
del 16 de agosto del 2004, se establecieron las Normas para  
el manejo forestal sustentable para el aprovechamiento de 
madera en bosque húmedo, las mismas que incluyen los 
procedimientos para elaborar los programas de 
aprovechamiento forestal tanto sustentable como 
simplificado y que contienen parámetros técnicos para 
aprovechamiento forestal sustentable bajo la aplicación de 
procedimientos técnicos generales y no específicos por 
especie; lo cual permite aprovechar árboles que 
corresponden a especies condicionadas en las que se 
incluyen la caoba Swietenia macrophylla y cedro Cedrela 
odorata; 
 
Que el artículo 38 del Acuerdo Ministerial No. 39 de fecha 
4 de junio del 2004 y publicado en el Registro Oficial No. 
399 del 16 de agosto del 2004, se incorpora un listado de 21 
especies maderables de aprovechamiento condicionado, 
entre las cuales constan las especies: Swietenia macrophylla 
y Cedrela odorata; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 167, publicado en el 
Registro Oficial No. 18 del 8 de febrero de 2007, el 
Ministerio del Ambiente estableció en todo el territorio del 
Ecuador continental, la veda de mediano plazo de las 
especies caoba Swietenia macrophylla y cedro Cedrela 
odorata por el lapso de dos años; 
 
Que en el año 2009, esta Cartera de Estado ejecutará el 
Proyecto de Evaluación Nacional Forestal del Ecuador el 
cual permitirá conocer las existencias y el estado de las 
especies forestales del país, siendo necesario que las 
medidas precautelares de conservación de especies 
maderables de aprovechamiento condicionado se 
mantengan; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 
del artículo 154 de la Constitución Política de la República 
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del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,  
 
 

Acuerda: 
 
Art. 1.- Establecer en todo el territorio continental del 
Ecuador, la veda de mediano plazo de las especies: 
Swietenia macrophylla (caoba) y Cedrela odorata (cedro) 
entendiéndose como tal la prohibición a la corta de árboles 
y aprovechamiento de las referidas especies,  por el lapso de 
dos años. 
 
 
Art. 2.- La veda de las especies Swietenia macrophylla 
(caoba) y Cedrela odorata (cedro) se aplicará 
indistintamente para las poblaciones existentes que se 
encuentren en bosque nativo, regeneración natural, árboles 
relictos y otras formaciones silvestres. 
Art. 3.- Se exceptúan de la disposición anterior, las 
plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles 
plantados que se encuentren debidamente inscritos en el 
Registro Forestal, conforme lo establece el artículo 102 de 
la Codificación de la Ley Forestal y el artículo 50 del Libro 
III del Texto Unificado de la Legislación Secundaria.  
 
 
Art. 4.-  A partir de la publicación del presente acuerdo en 
el Registro Oficial, se establece el plazo perentorio de seis 
meses para la inscripción en el Registro Forestal de las 
plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles 
plantados de las especies Swietenia macrophylla y Cedrela 
odorata.  
 
 
Art. 5.-  Para la inscripción de las plantaciones forestales, 
sistemas agroforestales y árboles plantados de las especies 
vedadas, los interesados deberán presentar en la Oficina del 
Distrito Provincial correspondiente los documentos 
requeridos por la Dirección Nacional Forestal. 
 
 
Art. 6.- Durante el tiempo de vigencia de la veda, la 
Dirección Nacional Forestal mediante un proceso 
participativo de consulta, deberá incorporar las medidas 
correctivas que permitan un aprovechamiento sustentable de 
las especies forestales Swietenia macrophylla y Cedrela 
odorata, en cumplimiento de las disposiciones de la CITES. 
 
 
Art. 7.- Para efectos de la exportación de las especies 
vedadas provenientes de plantaciones forestales, sistemas 
agroforestales y árboles plantados,  el interesado deberá 
obtener los permisos y certificados CITES, para lo cual se 
requieren los siguientes documentos: 
 
a) Copia certificada de la Licencia de Aprovechamiento 

Forestal maderero, emitida por la Oficina Técnica 
donde se aprobó los planes o programas de 
aprovechamiento forestal; 

 
b) Informe de inspección de la ejecución del Programa de 

Aprovechamiento Forestal; 
 
c) Originales de las guías de movilización con las cuales 

fue transportado el producto desde el sitio de 
aprovechamiento; y,  

 
d) Certificado de inscripción de la plantación en el 

Registro Forestal. 
 
 
Art. 8.- En caso de que se efectúen decomisos por parte del 
Ministerio del Ambiente de madera de las especies vedadas 
a través del presente acuerdo, la Autoridad Ambiental 
procederá a la donación de los productos forestales 
decomisados en aplicación de lo que establecen los artículos 
107 al 116 del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 
 
 
Art. 9.- Para la aplicación de esta disposición 
administrativa se como bosque natural la definición 
constante en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 41 
del 4 de junio del 2004 y publicado en el Registro Oficial 
No. 401 del 18 de agosto del 2004.   

DISPOSICIONES  GENERALES 
 
PRIMERA.- Los directores de los distritos provinciales, 
instruirán a los responsables de las oficinas técnicas sobre el 
cumplimiento del presente acuerdo ministerial. 
 
 
SEGUNDA.- Durante el tiempo de veda, el Ministerio del 
Ambiente implementará las acciones técnico-
administrativas que permitan determinar la necesidad de 
reducir o ampliar su vigencia. 
 
 
TERCERA.- Déjese sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 
167, publicado en el Registro Oficial No. 18 del 8 de 
febrero del 2007.  
 
El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución 
encárguese a la Dirección Nacional Forestal, a las 
direcciones de los distritos provinciales y al personal 
responsable de las oficinas técnicas. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito, a 15 de enero del 2009. 
 
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.  
 
 

 
 
 
 
 

No. 2008 235 
 
 

LA  PRESIDENCIA  EJECUTIVA 
CORREOS  DEL  ECUADOR 

 
 
Que, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1207, publicado 
en el Registro Oficial No. 391 de 29 de julio del 2008, se 
expidió el Reglamento de los Servicios Postales, que 
establece que Correos del Ecuador es el Operador Público 
del Servicio Postal Oficial del Ecuador, entidad de derecho 
público con patrimonio propio con independencia 
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administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia de 
la República; 
 
Que, de conformidad al Decreto Ejecutivo 1279 de fecha 26 
de agosto del 2008, el señor Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador, nombra al licenciado Roberto 
Cavanna Merchán, como Presidente Ejecutivo de Correos 
del Ecuador; 
 
Que, mediante poder especial otorgado ante el Notario 
Público Décimo Sexto del cantón Quito de fecha 21 de 
octubre del 2008, el Presidente Ejecutivo de Correos del 
Ecuador, otorgó poder amplio y suficiente a favor del Eco. 
Milton Alonso Ochoa Maldonado, Asesor General de la 
institución, a fin de que efectúe la representación legal de 
Correos del Ecuador; 
 
Que, Correos del Ecuador, por mandato legal tiene 
capacidad y competencia para emitir sellos postales; 
Que, de acuerdo a las normas reglamentarias, para la 
emisión de sellos postales, se ha considerado pertinente por 
cumplir con los requisitos establecidos, la emisión de sellos 
postales denominada: “CENTENARIO DEL MUSEO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL”; 
 
Que, el señor Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, 
autorizó la emisión de sellos postales y su impresión; 
 
Que, la emisión referida circulará a nivel nacional e 
internacional; y, 
 
Que, en uso de las facultades legales y reglamentarias antes 
citadas, 
 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Aprobar la emisión postal denominada 
“CENTENARIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL”, autorizada por el Presidente Ejecutivo de 
Correos del Ecuador, con el tiraje, valor y características 
siguientes: 
 
PRIMER SELLO: Valor: USD 0,60; tiraje: 60.000 sellos; 
colores a emitirse: Policromía; dimensión del sello: 38 x 28 
mm horizontal; de perforación a perforación, ilustración de 
la viñeta; motivo: Museo Municipal de Guayaquil; 
impresión: IGM - Offset; diseño: Correos del Ecuador. 
 
SEGUNDO SELLO: Valor: USD 0,60; tiraje: 60.000 sellos 
setenan; colores a emitirse: Policromía; dimensión del sello: 
38 x 28 mm horizontal; de perforación a perforación, 
ilustración de la viñeta; motivo: Museo Municipal de 
Guayaquil; impresión: IGM - Offset; diseño: Correos del 
Ecuador. 
 
TERCER SELLO: Valor: USD 2,00; tiraje: 60.000 sellos; 
colores a emitirse: Policromía; dimensión del sello: 38 x 28 
mm horizontal; de perforación a perforación, ilustración de 
la viñeta; motivo: Museo Municipal de Guayaquil; 
impresión: IGM -  Offset;  diseño: Correos del Ecuador. 
 
SOBRE DE PRIMER DIA: Valor USD 5,50; tiraje: 250 
sobres; colores a emitirse: Policromía; dimensión del sobre: 
16 x 10 cm; ilustración de la viñeta; motivo: Museo 
Municipal de Guayaquil; impresión: Offset - particular; 
diseño: Correos del Ecuador. 
 

BOLETIN INFORMATIVO: Sin valor comercial; tiraje 
400 boletines informativos; colores a emitirse: policromía; 
dimensión del boletín: 38 x 15 cm; ilustración a la viñeta: 
motivo: Museo Municipal de Guayaquil; impresión: Offset - 
particular; diseño: Correos del Ecuador.  
 
Art. 2.- El pago de esta emisión se aplicará a la partida 
“Emisiones Postales y Publicaciones” del presupuesto 
vigente de Correos del Ecuador, previo el cumplimiento de 
lo que establece el Art. 58 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control; y, Art. 33 de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público. 
 
Art. 3.- La impresión de esta emisión la efectuará el 
Instituto Geográfico Militar, mediante el sistema offset en 
policromía, sujetándose a los diseños que entregue la 
Jefatura de Filatelia de Correos del Ecuador, en papel 
especial con marca de seguridad y según especificaciones, 
constantes en el artículo primero de esta resolución. 
Art. 4.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la 
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dada en Quito, a los doce días 
del mes de diciembre del 2008. 
 
Eco. Milton Ochoa Maldonado, representante legal (D), 
Correos del Ecuador. 
 
 

 
 
 
 

No.  2008 236 
 
 

LA  PRESIDENCIA  EJECUTIVA 
CORREOS  DEL  ECUADOR 

 
 
Que, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1207, publicado 
en el Registro Oficial No. 391 de 29 de julio del 2008, se 
expidió el Reglamento de los Servicios Postales, que 
establece que Correos del Ecuador es el operador público 
del servicio postal oficial del Ecuador, entidad de derecho 
público con patrimonio propio con independencia 
administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia de 
la República; 
 
Que, de conformidad al Decreto Ejecutivo 1279 de fecha 26 
de agosto del 2008, el señor Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador, nombra al licenciado Roberto 
Cavanna Merchán, como Presidente Ejecutivo de Correos 
del Ecuador; 
 
Que, mediante poder especial otorgado ante el Notario 
Público Décimo Sexto del cantón Quito de fecha 21 de 
octubre del 2008, el Presidente Ejecutivo de Correos del 
Ecuador, otorgó poder amplio y suficiente a favor del Eco. 
Milton Alonso Ochoa Maldonado, Asesor General de la 
institución, a fin de que efectúe la representación legal de 
Correos del Ecuador; 
 
Que, Correos del Ecuador, por mandato legal tiene 
capacidad y competencia para emitir sellos postales; 
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Que, de acuerdo a las normas reglamentarias, para la 
emisión de sellos postales, se ha considerado pertinente por 
cumplir con los requisitos establecidos, la emisión de sellos 
postales denominada: “UPAEP AMERICA - FIESTAS 
NACIONALES”; 
 
Que, el señor Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, 
autorizó la emisión de sellos postales y su impresión; 
 
Que, la emisión referida circulará a nivel nacional e 
internacional; y, 
 
Que, en uso de las facultades legales y reglamentarias antes 
citadas, 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Aprobar la emisión postal denominada “UPAEP 
AMERICA - FIESTAS NACIONALES”, autorizada por 
el Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, con el 
tiraje, valor y características siguientes: 
 
PRIMER SELLO: Valor: USD 0,20; tiraje: 60.000 sellos 
setenan; colores a emitirse: policromía; dimensión del sello: 
38 x 28 mm horizontal; de perforación a perforación, 
ilustración de la viñeta; motivo: Upaep América - Fiestas 
Nacionales; impresión: IGM - Offset; diseño: Correos del 
Ecuador. 
 
SEGUNDO SELLO: Valor: USD 0,20; tiraje: 60.000 sellos 
setenan; colores a emitirse: policromía; dimensión del sello: 
38 x 28 mm horizontal; de perforación a perforación, 
ilustración de la viñeta; motivo: Upaep América - Fiestas 
Nacionales; impresión: IGM.- Offset; diseño: Correos del 
Ecuador. 
 
TERCER SELLO: Valor: USD 1,00; tiraje: 60.000 sellos 
setenan; colores a emitirse: policromía; dimensión del sello: 
28 x 38 mm vertical; de perforación a perforación, 
ilustración de la viñeta; motivo: Upaep América - Fiestas 
Nacionales; impresión: IGM - Offset; diseño: Correos del 
Ecuador. 
 
CUARTO SELLO: Valor: USD 1,00; tiraje: 60.000 sellos 
setenan; colores a emitirse: policromía; dimensión del sello: 
28 x 38 mm vertical; de perforación a perforación, 
ilustración de la viñeta; motivo: Upaep América - Fiestas 
Nacionales; impresión: IGM - Offset; diseño: Correos del 
Ecuador. 
 
SOBRE DE PRIMER DIA: Valor USD 4,00; tiraje: 320 
sobres; colores a emitirse: policromía;  dimensión del sobre: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 x 10 cm; ilustración de la viñeta; motivo: Upaep 
América - Fiestas Nacionales; impresión: offset - particular; 
diseño: Correos del Ecuador. 
 
BOLETIN INFORMATIVO: Sin valor comercial; tiraje 
500 boletines informativos; colores a emitirse: policromía; 
dimensión del boletín: 38 x 15 cm; ilustración a la viñeta: 
motivo: Upaep América - Fiestas Nacionales; impresión: 
offset - particular; diseño: Correos del Ecuador.  
 
Art. 2.- El pago de esta emisión se aplicará a la partida 
“Emisiones Postales y Publicaciones” del presupuesto 
vigente de Correos del Ecuador, previo el cumplimiento de 
lo que establece el Art. 58 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control; y, Art. 33 de la Ley 
de Presupuestos del Sector Público. 
 
Art. 3.- La impresión de esta emisión la efectuará el 
Instituto Geográfico Militar, mediante el sistema offset en 
policromía, sujetándose a los diseños que entregue la 
Jefatura de Filatelia de Correos del Ecuador, en papel 
especial con marca de seguridad y según especificaciones, 
constantes en el artículo primero de esta resolución. 
 
Art. 4.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la 
presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- Dada en Quito, a los doce días 
del mes de diciembre del 2008. 
 
f.) Eco. Milton Ochoa Maldonado, representante legal (D), 
Correos del Ecuador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SUSCRIBASE !! 
 
 
 

Informes: info@tc.gov.ec 
Teléfono:  (593) 2 256 5163 

 
 

Venta en la web del Registro Oficial Virtual 
www.tribunalconstitucional.gov.ec 

 
R. O. W. 
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Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

Responsabilidad de la Dirección del Registro Oficial
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