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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los gastos no 

deducibles y su incidencia en la tasa efectiva de impuesto a la renta en la empresa 

Bebidas SA en los periodos 2014 al 2016. Para cumplir este objetivo se realizará una 

investigación descriptiva y documental, observando y analizando los estados 

financieros y movimientos contables realizó la empresa en los periodos de estudio. Lo 

anterior expuesto permitió analizar los procesos del departamento financiero y el 

tratamiento dela información a emplearse en la declaración del impuesto a la renta; la 

revisión de los estados financieros e información contable ayudó a determinar el 

impacto de los gastos no deducibles en el incremento del impuesto a la renta por pagar 

en los periodos analizados. Por lo que se propone la implementación de un sistema de 

gestión documental para el correcto soporte y almacenamiento de los registros 

realizados en el sistema contable. 

 

Palabras claves: Gastos no deducibles, impuesto a la renta, estados financieros, 

tasa efectiva de impuestos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to analyze the non-deductible expenses and 

their incidence in the effective tax rate of income tax to company Bebidas SA in the 

periods 2014 to 2016. To accomplish this objective, a descriptive and documentary 

investigation is carried out, by means of the analyzed and reviewed to financial 

statements and accounting movements by the company during the study periods. The 

foregoing allowed to analyze the processes of the financial department and the 

treatment of the information to be used in the income tax declaration; the review of the 

financial statements and accounting information helped determine the impact of the 

non-deductible expenses in the increase of the income tax payable in the periods 

analyzed. Therefore, the implementation of a document management system is 

proposed for the correct support and storage of the records made in the accounting 

system. 

 

Key words: No Deductible expenses, Income tax, financial statements, effective tax 

rate. 
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INTRODUCCION 

La Planeación Tributaria es el conjunto de estrategias y técnicas que pueden ser 

usadas por la administración de una compañía permitiéndole desarrollar su actividad 

económica y buscar de forma anticipada el menor impacto tributario posible. 

Los objetivos de la Planeación Tributaria entre otros son: 

 Evaluar el impacto de los impuestos de manera anticipada en los proyectos de 

inversión. 

 Programar las alternativas legales posibles, una vez evaluado el impacto de los 

tributos para su adecuado manejo. 

 Mejorar el flujo de caja de las compañías, asociado al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 Establecer una metodología y un proceso de análisis, que permita de manera 

oportuna medir el impacto tributario de las operaciones. 

 Definir estrategias que, dentro del marco legal, permitan la obtención de 

beneficios económicos por el ahorro o diferimiento de impuestos. 

 Mejorar la rentabilidad de los socios o accionistas. 

En el capítulo I que se conoce como marco teórico se fundamenta en la descripción 

de trabajos realizados por otros autores e investigadores, mismos que sirvieron como 

antecedentes de investigación, continuando con la base de las teorías básicas acerca 

del impuesto a la renta, la tarifa impositiva del impuesto y las variables que pueden 

determinar una disminución o el incremento del mismo. 
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En el Capítulo II se describe la metodología de investigación a emplearse la cual se 

realizará mediante una investigación descriptiva y documental para el correcto análisis 

de la propuesta. La investigación documental se reflejará en la revisión del estado de 

resultados y movimientos contables, así como soportes de transacciones que serán 

analizadas para el desarrollo de la investigación, la investigación descriptiva se 

implementará en la cuantificación de los datos obtenidos para su correcta 

interpretación, lo que le dará un enfoque cuantitativo al estudio. 
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Antecedentes  

De acuerdo con las principales empresas de monitoreo de reputación empresarial en 

Ecuador, la compañía Bebidas S.A. es una de las diez empresas más respetadas y 

rentables del país con más de 2.000 colaboradores a nivel nacional, dos plantas 

procesadoras de bebidas, 2.039 proveedores y más de 100.000 socios comerciales 

(Monitor Empresarial de Reputacion Corportaiva MERCO, 2016)  

Bajo esta premisa, los procesos operacionales de Bebidas S.A. se efectúan bajo 

complejos y estrictos sistemas de medición presupuestal lo que implica volumétricas 

transacciones de registros contables previo a aprobaciones de los líderes de cada área 

o proceso. Para ello, Bebidas S.A. hace uso de un ERP1 en donde se registran 

contablemente todas las transacciones que genera la compañía en sus diferentes 

áreas de negocio. Adicional a ello, los indicadores de gestión son monitoreados bajo 

Balanced Score Card, una herramienta de medición de procesos alineados a la 

estrategia de la compañía. Este manejo organizacional resulta eficiente para la 

operación del negocio Bebidas S.A. tal como se refleja en los resultados económicos 

de la compañía. 

En los últimos años, la operación en el país se ha duplicado gracias a las nuevas 

líneas de negocio y compra de acciones de la subsidiaria de Bebidas S.A. Sin 

embargo, también se han reportado informes por parte del Servicio de Rentas Internas, 

organismo rector de la administración tributaria nacional, en los que se levantan 

                                                           
1
 ERP: Planificación de Recursos Empresariales en sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning, es un 

conjunto de sistemas de información que integra las operaciones de una empresa para presentar la información 

financiera, resultados económicos, presupuestos y planificaciones de la misma. 
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procesos tributarios contra Bebidas S.A. por posibles interpretaciones erróneas de la 

normativa tributaria en los registros contables por los periodos fiscales 2014-2016.  

Estos procesos son ejecutados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con base 

legal en los siguientes artículos: 

 El artículo 285 de la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

Administración Tributaria es la facultada para cumplir el objetivo de la política 

fiscal, que consiste en el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, 

está investida de normas y atribuciones otorgadas por la ley. (Registro Oficial No 

449, 2008) 

Planteamiento del Problema 

El árbol de problemas nos ayuda a entender la problemática a resolver, en él se 

expresan el encadenamiento de causas/consecuencias, las condiciones negativas 

percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. 

Confirmado el mencionado encadenamiento causa/consecuencias se ordenan los 

problemas principales permitiéndonos identificar el conjunto de problemas sobre el cual 

gira esta investigación y nos lleve a efectuar un monitoreo durante su ejecución dando 

una propuesta al finalizar el trabajo. 

Tema: Impacto de gastos no deducibles en la tasa efectiva de impuesto a la renta. 

Caso BEBIDAS S.A. Periodos 2014-2016 

 



19 
 

 

 

Causa: Inadecuado control y sustento de gastos. 

Consecuencia: Mayor pago de impuesto a la renta 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar el impacto que generan los gastos no deducibles en la tasa efectiva de 

impuesto a la renta y por consiguiente en el pago del impuesto a la renta de la empresa 

BEBIDAS S.A; basados en el análisis de los estados financieros y determinaciones 

tributarias de los periodos fiscales 2014-2016. 
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Objetivos específicos 

1. Estructurar y analizar la problemática tributaria actual de la compañía Bebidas 

S.A. 

2. Analizar las implicaciones fiscales y legales para la deducción de gastos en 

Ecuador. 

 

3. Proponer a Bebidas S.A. el empleo de un sistema de gestión que permita un 

adecuado sustento de información ante la administración tributaria y que 

aseguré la deducibilidad de los gastos del periodo mitigando riesgos de glosas 

en determinaciones fiscales. 

 

Justificación 

El estado ecuatoriano a través de su órgano legislativo emite un sinnúmero de leyes 

tributarias que se encuentran en armonía con los objetivos de la política económica, 

como son el crecimiento económico de los individuos, la generación de empleos y la 

distribución equitativa de la renta, y a su vez las diversas administraciones tributarias 

reconocidas por el Código Tributario se encargan del control, determinación y 

recaudación de los impuestos. (Castro Castro & Alejandro Lino, 2017) 

En los últimos años, ha existido un cambio tributario drástico que ha permitido que 

uno de los principales ingresos estatales correspondan a la recaudación de impuestos, 

apegándose a la exigencia del cumplimiento de las normas e intensificando la cultura 

tributaria en el país y por esta razón las organizaciones deben tener en consideración, 

los procedimientos adecuados que ayuden a las empresas en el manejo de  gastos, 
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maximizando sus recursos y acoplándose a todos aquellos incentivos y beneficios que 

nos brindan las normas tributarias sin caer en situaciones como la elusión o evasión 

fiscal.  

En las empresas una de las cosas más importantes que se deben manejar son los 

rubros gastos, debido a que con el correcto manejo de los mismos se pueden obtener 

mejores resultados para la compañía. Sin embargo en muchas ocasiones no se 

considera con relevancia la deducibilidad de los mismos. Esos gastos por los cuales se 

logra un incremento o la reducción en el valor a pagar de impuestos o parte de ellos y 

que pueden generar incentivos o impactos económicos para la empresa.  

El trabajo que se realizará será un análisis de los procesos que se siguen en la 

compañía para realizar el registro de gastos y la determinación de deducibilidad de los 

mismos, una vez identificadas las falencias en los procesos se podrán establecer las 

directrices necesarias para que todas las personas en la compañía puedan asegurar 

que la ejecución de gastos que se realiza por su área se encuentra respaldada y 

totalmente aceptada por la administración tributaria. 

A través de esta investigación se propondrá mecanismo que podrían incrementar la 

rentabilidad de la compañía, también se busca una disminución de la tasa efectiva de 

impuestos, teniendo un total cumplimiento y apego de la normativa tributaria sin caer en 

la evasión o elusión fiscal de esta manera se obtendrá un adecuado uso de los 

beneficios e incentivos tributarios que existen en el Ecuador.  
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Delimitación y Alcance 

El presente documento tiene un alcance exploratorio y pretende estudiar los gastos 

no deducibles generados en los periodos fiscales 2014 al 2016 y su efecto en la tarifa 

efectiva de impuestos de la compañía Bebidas S.A.  

Así también, el resultado de dicho estudio constituye una guía de análisis para la 

toma de decisiones gerenciales de la compañía Bebidas S.A. sin ejercer juicios de valor 

por parte del autor en el desarrollo y manipulación de la información recolectada para 

efectos del respectivo análisis. 

CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. Normativa internacional contable aplicable a Ecuador. 

De manera específica, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

fueron adoptadas oficialmente en Ecuador a partir del 2010 de acuerdo con resolución 

dispuesta por la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 del 20 de 

noviembre de 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 

2008. (Palacios Quinteros & Pérez Valencia, 2016) 

Bajo este preámbulo, Bebidas S.A. presenta sus estados financieros bajo NIIF desde 

el 01 de enero de 2010. Adicional a ello, otras normativas que impactan los registros de 

las transacciones contables de la empresa son: 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 



23 
 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA y su variación para 

aplicación en Estados Unidos de América USGAAP. 

 Normativas locales de transacciones contables y reportes a entidades de control 

en países con intermediación de capital. 

1.2. Sistema tributario nacional. 

Los impuestos directos constituyen un instrumento de la política pública para mejorar 

la equidad e incidir en la distribución de la riqueza de un país. El impuesto a la renta 

constituye el núcleo de los impuestos directos, además del impuesto a las herencias, al 

patrimonio, a los vehículos motorizados. (Centro de Estudios de Iberoamérica, 2015) 

En el Ecuador la recaudación de los tributos la realiza el Servicio de Rentas Internas 

SRI, la normativa tributaria se encuentra en el Código Orgánico Tributario (COT), Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y su reglamento (RLORTI). En los 

últimos diez años ha estado en constantes actualizaciones las leyes y reglamentos 

tributarios, por lo cual la empresa Caso de Estudio debe revisar detalladamente el 

impuesto a la renta. Para determinar el impuesto a la renta, se calcula sobre la totalidad 

de los ingresos gravados, restando las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones a los ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. (Carriel 

Ramírez, 2017) 

Los documentos para soportar las transacciones, es decir, los costos y gastos, lo 

establece el reglamento de comprobantes de venta y retención (2016) en el artículo 1 
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que indica “los únicos documentos que permiten soportar la transferencia de bienes o 

servicios para los sujetos pasivos, tenemos los siguientes documentos: 

a) Factura; 

b) Nota de venta, RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

Son los respaldos que necesitan cualquier transacción que realice un contribuyente 

que tenga actividad comercial, especialmente para soportar gastos, ya que, en caso de 

no tener por ejemplo factura, el gasto tributariamente no se puede deducir para el pago 

del impuesto a la renta. Así también,  

La Ley considera dos grupos de rentas sujetas al impuesto:  

1) los 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 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

En relación con los ingresos que se consideran de fuente ecuatoriana se han 

incorporado los siguientes: Se incorpora nuevamente a la renta global de las personas 
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naturales, el valor de las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades 

constituidas o establecidas en el país.  

Las utilidades por la enajenación de títulos accionarios percibidos por las sociedades 

o personas naturales. Así también, Se incluye como renta imponible los valores 

percibidos por cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento 

patrimonial no justificado. 

Uno de los principales cambios en el impuesto a la renta de personas naturales, se 

da a finales del 2007, con un nuevo esquema de determinación de la base imponible y 

cambio en la tabla de cálculo del impuesto a la renta, que incrementa la progresividad 

para personas naturales de ingresos altos, al incorporarse dos nuevas escalas con 

tasas marginales del 30 y 35% e incorporarse una escala intermedia con la tasa 

marginal del 12%. 

Se modifica la tributación de los ingresos provenientes de herencias, legados, 

donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador, a un sistema progresivo con 

una tasa marginal tope del 35%. 

También se han dictado varias modificaciones en relación con el crédito tributario 

originado en el anticipo pagado de impuesto a la renta, que supere el impuesto. 

Los recursos recaudados por la Administración Tributaria son destinados al gasto 

público de acuerdo con la distribución del Presupuesto General del Estado en las 

siguientes partidas:  
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Tabla 1 Distribución de Recaudos Tributarios en Presupuesto General del Estado 

 

Fuente: Departamento de Auditoria Tributaria- Dirección Regional Norte, Información actualizada al año 
2012. 
Elaborado por: Tatiana Aguirre 

 

Así también, la diferencia de dicha recaudación es destinada a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GAD que, de acuerdo con la Administración Tributaria, se 

destinaron los siguientes valores en los años reportados.  

  

Pago de Deuda 
externa $ 1.090 

mm (4%) 

Energía $ 1.109 mm 
(4%) 
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Figura 1: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD (En 

millones US$) 

 

Fuente: Departamento de Auditoria Tributaria- Dirección Regional Norte, Información actualizada al año 
2012. 
Elaborado por: Tatiana Aguirre 

 

1.2.1. Determinación Tributaria 

Se denomina determinación tributaria al proceso realizado por la Administración 

Tributaria en el cual revisa, basado en los principios técnicos y normativa legal vigente, 

que las transacciones económicas realizadas por los contribuyentes estén 

correctamente registradas en sus declaraciones de impuestos. (Servicio de Impuestos 

Internos, 2006) 

El artículo 67 del Código Tributario el cual faculta a la Administración Tributaria a ser 

determinadora, resolutiva, sancionadora y recaudadora, así también el artículo 68 del 
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mismo código indica que ejerce la facultad determinadora en términos de verificación, 

complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o 

responsables. (Lay Lozano, 2016) 

Por consiguiente, el departamento de auditoria de las Direcciones Regionales del 

Servicio de Rentas Internas, reportan a la Dirección Nacional de dicho organismo la 

selección de casos basados en las siguientes características: 

Tabla 2 Proceso de envío de Determinaciones Fiscales 

 

Fuente: Departamento de Auditoria Tributaria- Dirección Regional Norte 
Elaborado por: Tatiana Aguirre 
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1.3. Tasa Efectiva de Impuesto a la Renta. 

La tasa efectiva de impuestos (ETR por sus siglas en inglés) se define como el cociente 

entre el impuesto pagado por la empresa y su utilidad antes de impuestos. 

Es la forma técnica que permite determinar el porcentaje real de impuesto a la renta 

pagado por las empresas o personas naturales, esto nos permite determinar la 

importancia que tiene el impuesto de renta como mecanismo de recaudo para el 

gobierno nacional, siendo así es un buen indicador de la carga de impuestos que 

soportan los contribuyentes, cuando la metodología lo permite, se pueden hacer 

comparaciones con otros países, para cotejar los efectos en la competitividad 

internacional del sector productivo. 

Una investigación interesante, que aborda ampliamente el tema es la de (Scott D, 

Hanlon, & Maydew, 2016); donde realiza  una clasificación del sector industrial 

estadounidense, y se estima que la tasa efectiva del impuesto sobre el ingreso tiene 

una amplia diferencia con la tasa establecida en la legislación. 

La tasa efectiva de tributación equivale al resultado de: 

Figura 2: Calculo de tasa efectiva de impuestos. 

 

Elaborado por: Tatiana Aguirre 
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1.4. Deducibilidad de Gastos 

1.4.1. Bancarización para la deducibilidad del gasto 

Tabla 3 Estructura de las operaciones para la deducibilidad del gasto por 
bancarización. 

 

Elaborado por: Tatiana Aguirre 

1.4.2. Contabilización de Activos Fijos 

Según en el Boletín No. 33 del Colegio de Contadores, El activo fijo está formado por 

bienes tangibles que han sido adquiridos o construidos para usarlos en el giro de la 

empresa, durante un período considerable de tiempo y sin el propósito de venderlos. 

(Colegio de Contadores, 2016) 

Los activos fijos se valorizan, en principio, al costo, de adquisición o construcción de 

los respectivos bienes. Dicho costo debe actualizarse posteriormente para reflejar los 

efectos de la inflación (corrección monetaria). (Mejía & Moya Moreno, 2013) 

Los valores a que se registren los activos fijos deben incluir todos los costos que se 

relacionan directamente con su adquisición o construcción, incluso aquellos necesarios 
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para que los bienes queden en condiciones de ser utilizados por el Comprador. Por 

consiguiente, el costo de los activos fijos debe incluir partidas tales como costo de 

diseño, cargos por transporte, costos de instalación; valores necesarios para alzar los 

gravámenes existentes, costos iniciales de reconstrucción, los honorarios legales y de 

otra naturaleza que se devenguen, y los costos de financiamiento. Los descuentos 

obtenidos en la adquisición de un bien deben rebajarse del costo del mismo. 

En el caso de bienes inmuebles, la contabilidad deberá registrar separadamente el 

valor asignado al terreno y a las construcciones, de haberlas, utilizando un método 

apropiado en las circunstancias. Si las construcciones existentes en los inmuebles 

comprados han de ser demolidas con el objeto de dejar el bien en condiciones de uso 

para el comprador, deben asignarse al valor del terreno el costo total de dichos 

inmuebles, más los costos de demolición, deduciendo los valores que se obtengan de 

la venta de los materiales de demolición. 

Cuando se construyen propiedades, el costo debe incluir los honorarios de los 

arquitectos, los costos de excavación, los pagos a contratistas de construcción, los 

materiales y la mano de obra directos, los permisos y los seguros de construcción. Los 

costos extraordinarios incurridos durante la construcción, tales como los causados por 

ineficiencias, por incendio u otra catástrofe, no deben activarse. 

Los costos indirectos incurridos durante el período de actividad normal de 

construcción y atribuibles directamente a ella, deben activarse. Sin embargo, cuando la 

actividad de construcción de un bien específico es interrumpida, no es aceptable activar 

los costos indirectos incurridos en el período de inactividad. 
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Costos de mantención 

Se denominan costos de mantención aquellos en que se incurre en forma 

programada para mantener un bien en operación normal. Los costos de las 

mantenciones que se realizan regularmente en cada ejercicio, para mantener el bien en 

operación normal durante su vida útil estimada originalmente, deben contabilizarse con 

cargo a resultados en el período en que se incurren. (Colegio de contadores, 2014) 

Los costos de mantención mayor, que dadas las características de algunos bienes 

es necesario efectuar cada cierto número de ejercicios, tales como carena de buques, 

revisión técnica (overhaul) de aviones, cambio de refractarios en hornos, etc., deben 

contabilizarse siguiendo alguna de las dos alternativas señaladas a continuación, 

atendida la política de depreciación adoptada por la empresa: 

a) Si la vida útil asignada al bien, o a alguno de sus componentes que se deprecien 

en forma separada (ejemplo, refractarios de altos hornos), corresponde al período de 

tiempo que mediará entre su puesta en funcionamiento y la fecha en que se programe 

efectuar la mantención mayor requerida para extender su vida útil, se deberá activar el 

costo de dicha mantención y depreciarse en el período que mediará entre la fecha de 

reincorporación del bien a la actividad productiva o de servicio y la fecha en que se 

programa efectuar una nueva mantención mayor para que el bien pueda continuar en 

funcionamiento. 

b) Si la vida útil asignada al bien corresponde al período máximo de utilización del 

mismo, para cuyo cumplimiento se requerirá efectuar una o más mantenciones 
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mayores, el costo de ellas deberá provisionarse linealmente en cada ejercicio con 

cargo a resultados, de tal forma que a la fecha en que se efectúe cada una de ellas se 

cuente con una provisión adecuada que cubra dicho costo. 

Costos de reparación 

Se denominan costos de reparación aquéllos en que se incurre en forma imprevista, 

para solucionar el desperfecto de algún bien y restituirle sus condiciones normales de 

operación. (Colegio de contadores, 2014) 

Los costos de reparación deben contabilizarse con cargo a resultados en el período 

en que se incurren, dado que ellos no aumentan la vida útil estimada originalmente 

para el bien. 

Costos de adiciones y mejora 

Se denominan costos de adiciones y mejoras aquéllos en que se incurre con el 

objeto específico de extender significativamente la vida útil, o incrementar 

significativamente la capacidad productiva o eficiencia original del bien. (Colegio de 

contadores, 2014) 

Los costos de adiciones y mejoras deben contabilizarse con cargo al activo fijo. En el 

caso que dichos costos modifiquen la vida útil del respectivo bien, deberá procederse a 

depreciar el valor neto del bien, más los costos de adiciones y mejoras, en el período 

de vida útil restante que técnicamente se haya determinado. Si no se producen 
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modificaciones en el período de vida útil con motivo de las adiciones y mejoras, el costo 

de estas deberá depreciarse en el período de vida útil restante del bien respectivo. 

Depreciación 

Excepto para los activos que no se desgastan, tales como los terrenos y las 

colecciones de arte, todos los bienes deben depreciarse durante la vida útil del activo, 

según una base racional y sistemática, sin considerar el resultado de las operaciones 

de la empresa. (Colegio de contadores, 2014) 

Para este procedimiento se usan los siguientes términos: 

 Activos fijos depreciables: 

Se espera que serán usados durante más de un período contable y tienen una vida 

útil limitada. 

 Vida útil: 

Es el período durante el cual se espera que un activo depreciable sea usado por la 

empresa, incluidos sus repuestos. Para determinar la vida útil de un bien deberían 

considerarse, entre otros, los siguientes factores: intensidad de utilización del bien (1,2 

o más turnos), obsolescencia técnica, programa de mantención, etc. 

 Monto depreciable: 

Corresponde al valor bruto corregido registrado en libros menos el valor residual 

estimado. 
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Hay varios métodos para distribuir los importes depreciables a cada período contable 

durante la vida útil del activo. Cualquiera que sea el método de depreciación elegido, es 

necesario que su uso sea constante, independiente del nivel de rentabilidad de la 

empresa y de consideraciones tributarias, para proporcionar comparabilidad en los 

resultados de las operaciones de la empresa de un período a otro. 

La depreciación debe acumularse en los libros por medio de una cuenta 

complementaria del activo fijo, llamada depreciación acumulada. Los métodos 

habituales de depreciación son los siguientes: 

 Método directo o línea recta: 

 Método de unidades de producción: 

Inicio de la depreciación 

La depreciación se inicia cuando el bien comienza a ser utilizado normalmente. Si 

una instalación se construye por etapas, la depreciación de la parte del activo que 

corresponde a cada etapa debe comenzar cuando ella entre en uso normal. 

Instalaciones inactivas y activos fijos que se mantienen para posterior venta o 

desarrollo futuro. 

En caso de que se mantengan activos fijos para la venta o que se espera estén 

inactivos por tiempo indefinido, deberá suspenderse su depreciación. Al mismo tiempo, 

el valor neto de libros deberá ajustarse a su valor estimado de realización, cuando este 

último sea menor, con cargo a los resultados del ejercicio, bajo el rubro gastos ajenos a 
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la explotación. El valor de estos activos deberá presentarse segregado del activo fijo en 

uso, revelando en una nota los ajustes que se hayan efectuado. (Colegio de 

contadores, 2014) 

Las instalaciones temporalmente inactivas deben continuarse depreciando, aun 

cuando se usen métodos de depreciación basados en unidades de producción o en las 

horas en uso; en todo caso, la depreciación por el período de inactividad debe 

determinarse basándose en una cuidadosa evaluación de las circunstancias. La 

depreciación se presentará bajo gastos ajenos a la explotación, revelando en una nota 

el hecho que dichas instalaciones se encuentren inactivas y el criterio de depreciación 

adoptado. 

En el caso de mantener bienes del activo fijo adquiridos para el desarrollo futuro, y 

que no correspondan a obras en cursos, ellos deberán presentarse bajo Otros Activos, 

en el rubro de Activos Fijos, en tanto se mantengan fuera de uso. Su valorización 

deberá revisarse periódicamente con el objeto de dar reconocimiento oportuno a la 

pérdida de valor que pudieran haber experimentado con respecto a su valor de libros. 

En una nota a los estados financieros deberá revelarse, a lo menos, el valor de estos 

activos, los criterios en que se basa dicho valor, así como el tiempo que permanecen 

inactivos. 

Recuperación del valor en libros 

Cuando hay evidencia que en forma permanente las operaciones de una empresa 

no producirán ingresos suficientes para cubrir todos los costos, incluso la depreciación 
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de los bienes del activo fijo tomados en su conjunto, y cuando el valor en libros de 

dichos bienes sea superior a su valor de realización, estos valores deberán rebajarse 

hasta los montos recuperables, con cargo a resultados ajenos a la explotación. 

Repuestos del activo fijo 

Los repuestos destinados a la mantención y/o reparación de bienes de uso de la 

empresa y el equipo de respaldo mantenido en reserva se contabilizarán en alguna de 

las formas descritas más adelante, teniendo en consideración, entre otros, los 

siguientes aspectos: vida útil, valor relativo, obsolescencia, uso alternativo, consumo, 

etc. 

Activando el costo de los repuestos y depreciándolos durante la vida útil esperada 

del bien principal a que están asociados. Este método resulta apropiado para repuestos 

que sirven sólo para determinados equipos y, consecuentemente, pueden estar 

expuestos a un grado importante de obsolescencia. 

Para efectos de presentación en el balance general, estos valores se mostrarán 

junto a los activos fijos, ya sea formando parte de ellos o en un rubro separado, 

dependiendo de su valor relativo. 

1.4.3. Uso del Crédito Tributario 

Según el Artículo 66-69 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 

menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje 
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saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será 

considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

(Decreto Ejecutivo No.374, 2016) 

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. (Molina Herrera, 2010) 

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, por tanto, no causan intereses. 

Al crédito tributario también tienen derecho 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. 
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El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 

Los sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a: la producción o comercialización de 

bienes para el mercado interno y a la prestación de servicios gravados con tarifa 12%; 

ó 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 0% de IVA a exportadores; ó a la exportación de 

bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA pagado 

en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de 

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

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

Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 0% y en 

parte con tarifa 12%, tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

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

bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

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

primas, insumos y por la utilización de servicios. 

La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 

utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas 

gravadas con tarifa 12%, más las exportaciones, más las ventas de paquetes de 
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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 12% empleados exclusivamente en la producción, comercialización de 

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

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

comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa 0%, podrán, para el 

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. 

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. (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2017) 
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1.4.4. Determinación Presuntiva 

El SRI emite una resolución dirigida a los sujetos pasivos del Impuesto a la renta, 

referente a la determinación presuntiva. De acuerdo con lo señalado en la Resolución 

No. NAC-DGERCGC17-00000345 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 29 de 

junio 2017, en el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Administración 

Tributaria tienen la facultad de efectuar determinaciones presuntivas cuando: 

 El sujeto pasivo no hubiese presentado su declaración y no lleve contabilidad. 

 Habiendo presentado la información, dicha contabilidad no tenga respaldos. 

 Por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los 

resultados no sea posible efectuar la determinación directa. 

 El contribuyente se negare a suministrar los documentos y registros contables 

solicitados por el SRI. 

Cuando procede una determinación presuntiva, con base en los escenarios 

anteriormente mencionados, el Servicio de Rentas Internas fundamentará en hechos, 

indicios, situaciones y demás elementos de juicio que mantengan una vinculación 

normal con la actividad productora de la renta. Además, se considerarán los siguientes 

elementos de juicio: 

 El capital invertido en la exploración o actividad económica; 

 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; 
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 Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en años inmediatos 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; 

 Los gastos generales del sujeto pasivo; 

 El volumen de importaciones y compras locales de mercaderías realizadas por el 

sujeto pasivo en el respectivo ejercicio económico; 

 El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo para 

realizar sus actividades; y 

 Cualesquiera otros elementos de juicio relacionados con los ingresos del sujeto 

pasivo que pueda obtener el SRI por medios permitidos por la Ley. 

El artículo 25 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que cuando no se es 

posible realizar la determinación presuntiva utilizando los elementos antes señalados, 

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. (Naranjo Martínez & Subía, 2017) 
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1.4.5. Pagos por compra de bienes o prestación de servicios 

El SRI mediante Registro Oficial # 448 del 28 de febrero 2015, establece las normas 

para la emisión de liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios: 

(Registro Oficial, 2015) 

Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. - Las 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán 

por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 

a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no 

residentes en el país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, las que 

serán identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de identidad; 

b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras 

que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán 

identificadas con su nombre o razón social; 

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su 

nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de 

venta; 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus 

empleados en relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del 

empleado. En este caso la liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos 
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valores constituyan ingresos gravados para el mismo ni se realicen retenciones del 

impuesto a la renta ni de IVA; y, 

e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos miembros de cuerpos 

colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en 

ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo colegiado y que no posean 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. 

Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, para que la 

liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito 

tributario y sustente costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad del 

impuesto al valor agregado y el porcentaje respectivo del impuesto a la renta, 

declararse y pagarse dichos valores, en la forma y plazos establecidos en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (Ugarte 

Quiñonez & Asociados, 2012) 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad 

deberán actuar como agentes de retención en los términos establecidos en el inciso 

anterior, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá 

establecer límites a la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de 

servicios a las que hace referencia este artículo, tales como montos máximos por 

transacción y por proveedor, tipos de bienes y servicios, número de transacciones por 

período, entre otros. 
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Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se encuentren inscritos 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la transacción, no servirán 

para sustentar crédito tributario y costos y/o gastos para efectos de impuesto a la renta 

e impuesto al valor agregado. 

Para que la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, de lugar al 

crédito tributario y sustente costos y gastos, se deberá: 

 Efectuar la retención del 100% del Impuesto al Valor agregado y el porcentaje 

respectivo del impuesto a la renta; 

 Declarar y pagar valores, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Se exceptúa realizar retenciones del IVA y de Impuesto a la Renta, cuando se 

emita este comprobante de venta a empleados bajo relación de dependencia, en 

el caso establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

1.4.6. Otras deducciones 

De acuerdo con el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

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

exceder del 10% de la cartera total. (SRI, 2017) 

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. 



47 
 

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 establezca. (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

ESPOL, 2013) 

Si la Junta Bancaria 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; 

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; 
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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; 

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, 

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. 

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 
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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 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. 
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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. 

Adicionalmente, a partir del ejercicio fiscal 2011, y para efectos de establecer el 

monto máximo de deducibilidad de los gastos personales de conformidad con la Ley, 

todos los contribuyentes deben acatar en sus respectivas proyecciones de gastos, los 

siguientes límites: 

Vivienda:          0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Educación:        0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Alimentación:   0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Vestimenta:     0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Salud:             1.3 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

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 
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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. 

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 
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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. 

1.5 La Empresa 

1.5.1. Historia 

La empresa Bebidas S.A, ha aportado al crecimiento sostenido de Ecuador desde 

1887, cuando inició sus operaciones en el barrio Las Peñas. Desde este domicilio 

funcionaban las instalaciones para la elaboración y venta de cerveza y también la 

fábrica de hielo. En 1913 la compañía lanzó al mercado una marca de cerveza muy 

reconocida en el país, que con el tiempo se convertiría en la cerveza preferida de los 

ecuatorianos, representando una bebida de tradición y de identidad. En el año 1966 la 

cerveza Premium hace su aparición en el mercado ecuatoriano. (Revista Ekos, 2012) 

En el año 1974 la empresa Bebidas S.A se fusiona con la empresa Cervecería de 

Quito. Luego en el año 1985 inicia las operaciones en la nueva planta Pascuales 
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ubicada en la ciudad de Guayaquil. Desde el año 2005, Bebidas S.A. es dueña de las 

marcas de bebidas más representativas del país. 

En el año 2016, se realizó la fusión a nivel mundial de las dos grandes empresas 

cerveceras mundiales, por lo que actualmente Bebidas S.A forma parte del grupo 

cervecero más grande del mundo. 

1.5.2. Composición societaria y organizacional 

Bebidas S.A. posee un capital suscrito de $ 20.490.472.000 según las cifras 

reflejadas en el expediente No. 2448 de la Superintendencia de Compañías, este 

capital lo aportan 1.158 accionistas. La empresa en mención emite anualmente 

acciones nominales ordinarias de venta local e internacional, entre sus principales 

accionistas se encuentran: 

Tabla 4 Listado de principales accionistas de la compañía Bebidas S.A. 

 

Fuente: Árbol accionario según expediente No. 2448 de la Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Tatiana Aguirre 
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1.5.3. Modelo de Gestión  

Bebidas S.A. acoge a más de 1900 colaboradores directos y beneficia a más de 600 

mil familias a nivel nacional como parte de sus socios estratégicos: distribuidores, 

proveedores y personal asociado siendo parte de grupos empresariales 

multinacionales, maneja una cultura corporativa enfocada en la medición de resultados 

de gestión. Desde el año 2015, Bebidas S.A. ha implementado un Modelo de 

Desarrollo Sostenible cuya prioridad son: 

 Priorizar el consumo responsable de bebidas alcohólicas y la no venta de estas a 

menores de edad. 

 Principios de ética y transparencia a todo nivel organizacional 

 Desarrollo de la cadena de valor: eficiencia operativa de proveedores y 

distribuidores 

 Potencialización del desarrollo de las comunidades 

 Racionalizar el consumo de agua en la elaboración de bebidas alcohólicas 

 Impulsar prácticas de producción limpia 

 Reutilización y reciclaje de empaques en proceso de producción 

 Programa de disminución de desperdicios “0 Basura” 

 Programas de Prevención y Concientización de Enfermedades de Transmisión 

Sexual 

 Igualdad de oportunidades bajo principios de respeto a los Derechos Humanos.  
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Todas estas prioridades son monitoreadas de manera mensual bajo controles y 

estadísticas concretas de medición con la herramienta estratégica de Balanced Score 

Card BSC. (Martínez, 2013) 

De acuerdo con las principales empresas de monitoreo de reputación empresarial en 

Ecuador, la compañía Bebidas S.A. es una de las diez empresas más respetadas y 

rentables del país con más de 2.000 colaboradores a nivel nacional, dos plantas 

procesadoras de bebidas, 2.039 proveedores y más de 100.000 socios comerciales 

(Monitor Empresarial de Reputacion Corportaiva MERCO, 2016)  

Bajo esta premisa, los procesos operacionales de Bebidas S.A. se efectúan bajo 

complejos y estrictos sistemas de medición presupuestal lo que implica volumétricas 

transacciones de registros contables previo a aprobaciones de los líderes de cada área 

o proceso. Para ello, Bebidas S.A. hace uso de un ERP2 en donde se registran 

contablemente todas las transacciones que genera la compañía en sus diferentes 

áreas de negocio. Adicional a ello, los indicadores de gestión son monitoreados bajo 

Balanced Score Card, una herramienta de medición de procesos alineados a la 

estrategia de la compañía. Este manejo organizacional resulta eficiente para la 

operación del negocio Bebidas S.A. tal como se refleja en los resultados económicos 

de la compañía. 

En los últimos años, la operación en el país se ha duplicado gracias a las nuevas 

líneas de negocio y compra de acciones de la subsidiaria de Bebidas S.A. Sin 

                                                           
2
 ERP: Planificación de Recursos Empresariales en sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning, es un 

conjunto de sistemas de información que integra las operaciones de una empresa para presentar la información 

financiera, resultados económicos, presupuestos y planificaciones de la misma. 
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embargo, también se han reportado informes por parte del Servicio de Rentas Internas, 

organismo rector de la administración tributaria nacional, en los que se levantan 

procesos tributarios contra Bebidas S.A. por posibles interpretaciones erróneas de la 

normativa tributaria en los registros contables por los periodos fiscales 2014-2016.  

Estos procesos son ejecutados por el Servicio de Rentas Internas, SRI con base 

legal en los siguientes artículos: 

 El artículo 285 de la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

Administración Tributaria es la facultada para cumplir el objetivo de la política 

fiscal, que consiste en el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, 

está investida de normas y atribuciones otorgadas por la ley. (Registro Oficial No 

449, 2008) 

1.5.4. Entorno de la industria  

La industria de bebidas y alimentos en Ecuador constituye un impulso importante a 

la productividad local, representa en 38.5% del Producto Interno Bruto PIB en la 

categoría de productos no petroleros según datos recolectados por la Cámara de 

Industrias de Guayaquil (Pisco, 2016). 
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Tabla 5 Participación de mercado respecto al PIB de la Industria Alimenticia y de 

Bebidas.

 

Fuente: Revista Industrias p. 19, edición marzo 2016 de la Cámara de Industrias  
Elaborado por: Tatiana Aguirre 

 

Clasificando el sector por sus principales ejes se observa que el segmento de 

bebidas representa una participación de mercado respecto al consumo de 10.7% lo que 

hace que dicho mercado se posicione en el cuarto segmento más representativo de la 

industria.  

Respecto a los gustos y preferencias de los consumidores, la encuestadora Opina 

América Latina reflejo que el 46% de los ecuatorianos escogió a la cerveza como 

bebida predilecta seguida por el vino tinto, tequila, licor de caña, etc. (Diario El 

Comercio, 2016)  

CAPITULO II MARCO METODOLOGICO 

2.1. Metodología  

Para determinar el impacto de los gastos no deducibles en la tarifa efectiva de 

impuestos, se ha considerado la aplicación de los métodos inductivo, descriptivo, 
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analítico, además de la investigación inductiva que analiza de lo especifico a lo 

particular la problemática referente a la aplicación de la norma que define que gastos 

son o no deducibles para una compañía. 

La investigación es descriptiva porque permite especificar los impactos financieros y 

económicos tributarios del tratamiento de los gastos no deducibles. 

2.2. Tipo de investigación 

La investigación para propósitos inmediatos recoge conocimientos o datos de 

fuentes diversas categorizadas por su prioridad, para sistematizarlos en nuevos 

conocimientos. Esta información  recolectada se puede dividir en dos formas y tres 

tipos, de los cuales se despliegan los diferentes estudios investigativos. (Tamayo, 

2010). 

Tabla 6 Formas y Tipos de Investigación 

 

Fuente: Tomado del libro Proceso de la Investigación Científica de Mario Tamayo.  
Elaborado por: Tatiana Aguirre 

Formas de 
Investigación 

Pura 

Plantea la teoría 

Aplicada 

Confronta la teoría 
con la realidad 

Histórica 

Descriptiva 

Experimental 
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De acuerdo con el esquema presentado, la investigación pura, también conocida 

como fundamental, se basa en el desarrollo de generalidades y principios 

fundamentados en descubrimientos. Sin embargo, la investigación aplicada es más 

dinámica, y depende de los hallazgos y teorías de investigación, su eje de aplicación se 

ejecuta a problemas en circunstancias o características concretas, es decir, dicha 

investigación pretende aplicabilidad inmediata y no al desarrollo teórico. 

Por consiguiente, el tipo de investigación utilizado en este documento es aplicada de 

tipología documental y descriptiva debido a la recolección, registro y análisis de la 

información presentada en los balances de la empresa. Adicional este proyecto 

también posee un enfoque cuali - cuantitativo porque se obtendrán resultados 

numéricos, porcentuales para conocer el impacto tributario y financiero de los gastos no 

deducibles.  

Glosario de términos  

Para comprensión de las siglas y terminología financiera y contable registradas en el 

presente instrumento, es necesario referenciarlas de manera integral en el presente 

glosario. 

 Superintendencia de compañías: La Superintendencia de Compañías es el 

organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de 
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las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley (Equivida, 2017) 

 Manufactura: Proceso de fabricación o elaboración de un producto que se 

realiza con las manos o con ayuda de máquinas. (DefiniciónABC, 2010) 

 Administración Tributaria: en Ecuador se refiere al Servicio de Rentas Internas 

SRI, organismo al que le compete la recaudación y administración de tributos a 

nivel nacional. (Ynfante T, 2009) 

 Gasto deducible: Para poder rebajar o deducir un gasto según la Ley, éste 

deberá de cumplir ciertos requisitos: (Teruel, 2017) 

a) Se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 

b) Deberán de tener relación directa con la actividad o giro del negocio; 

c) Deberá poderse justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

d) No deberá de ser considerado por la Ley como un gasto no deducible. 

Si el gasto no cumple con estos requisitos antes señalados podría ser rechazado 

y considerado como un gasto no deducible para el Impuesto a la Renta. 

  Gasto no deducible: Un gasto no es deducible cuando no cumple los 

requisitos legales para que sea considerado como tal para el cálculo de la renta 

líquida anual.  De igual manera, aquellos gastos que cumplen con los requisitos 

para ser considerados deducibles por su legalidad podrían ser rechazados por 

su exceso contemplado en la Ley. (Buró Tributario, 2012) 
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El artículo 35 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno menciona algunas condiciones para que los gastos sean 

considerados no deducibles, por ejemplo: 

a) Los no sustentados con comprobantes de ventas válidos 

b) A los que no se hayan realizado la respectiva retención en la fuente del 

Impuesto a la Renta. 

c) Los que no tengan relación con la actividad o giro del negocio generadora de 

la renta. 

d) Las depreciaciones y amortizaciones que excedan los límites establecidos 

en las normas tributarias. 

2.3. Alcance de la investigación 

La tributación y las finanzas no se encuentran firmes en un mismo plan, porque la 

tributación es una normativa y legislativa de un país, mientras que las finanzas es 

juiciosa en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), por lo tanto, para realizar una 

transacción tributaria, los expertos se fundamentan en un artículo de la legislación 

tributaria, de esta manera a diferencia de una transacción contable, se fundamenta en 

el juicio crítico de acuerdo a las NIIF y NIC, donde estas normas son más bien una guía 

y no una disposición rígida. (Ron Bucheli, 2015) 

Los gastos no deducibles mantenidos, pueden generar transacciones contables que 

tienen impacto en el ámbito financiero, pero no tributario, debido a que pueden referirse 
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a transacciones que no vayan directamente con el giro del negocio, pero sin embargo 

son necesarias para el funcionamiento del mismo, y eso es lo que se pretende 

determinar en esta investigación. 

2.4 Resultados económicos de la empresa 

2.4.1. Estado de Situación Financiera. 

A través del estado de situación financiera se analizará las variaciones significativas 

que presenta Bebidas S.A. en sus cuentas contables. 

Tabla 7 Estado de Situación Financiera. 

CUENTAS 2014 2015 Variacion 2015-2014 2016

Variacion 

2016-2015
A   C   T   I   V   O   S 500.497.936,18   482.533.924,50   -4% 528.010.587,98 9%

A C T I V O S  C O R R I E N T E S + 71.112.550,96      49.954.079,80      -30% 99.353.009,33 99%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO + 135.161,51           3.376.883,90       2398% 1.830.314,63 -46%

INVERISONES CORRIENTES + -                           -                           0,00 -

(-) PROVICIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES (-) -                           -                           - -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES + 33.478.749,05     10.712.606,70     -68% 72.941.788,38 581%

  RELACIONADOS + 33.319.441,89     10.712.606,70     -68% 0,00 -100%

     LOCALES + 33.300.602,15      10.712.606,70      -68% 0,00 -100%

     DEL EXTERIOR + 18.839,74              -                           -100% 0,00 -

  NO RELACIONADOS + 159.307,16           -                          -100% 0,00 -

     LOCALES + 159.307,16            -                           -100% 0,00 -

     DEL EXTERIOR + -                           -                           0,00 -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES + 4.900.761,94       4.248.603,39       -13% 2.463.386,15 -42%

  RELACIONADOS + -                          -                          - 2.463.386,15 100%

     LOCALES + -                           -                           - 2.463.386,15 100%

     DEL EXTERIOR + -                           -                           0,00 -

  NO RELACIONADOS + 4.900.761,94       4.248.603,39       -13% 0,00 -100%

     LOCALES + 4.783.648,49        4.248.603,39        -11% 0,00 -100%

     DEL EXTERIOR + 117.113,45            -                           -100% 0,00 -

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)(-) -                           -                           - -676.212,45 100%

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-) (183.904,88)         (181.501,69)         -1% 0,00 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) + -                          -                          - 138.052,21 100%

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + -                          -                          0,00 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + -                          -                          0,00 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + 17.306.026,07     12.572.393,59     -27% 7.940.820,68 -37%

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + 4.455.666,11       4.825.107,29       8% 3.949.533,24 -18%

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + 1.117.964,68       7.434.220,53       565% 3.301.020,88 -56%

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + 4.430.782,93       6.743.487,20       52% 6.157.914,95 -9%

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -                          -                          - 245.013,31 100%

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) + -                          -                          0,00 -

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) + -                          -                          0,00 -

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) + -                          -                          0,00 -

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)+ -                          -                          0,00 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + 5.239.332,47       -                          -100% 0,00 -

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO(-) -                          -                          0,00 -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + 232.011,08           222.278,89           -4% 248.588,53 12%

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE (-) -                          -                          0,00 -

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS+ -                          -                          0,00 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + -                          -                          - 812.788,82 100%



63 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  +                                -     -  100% 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO +        81,339,557.50         83,961,525.06  3% 78,312,577.62 -7% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (-)   (106,034,550.34)   (122,113,940.40) 15% -142,135,327.13 16% 

  DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES     (106,034,550.34)       (99,149,683.26) -6% -117,443,521.04 18% 

  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES                                  -          (22,964,257.14)  -24,691,806.09 8% 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (-)                                -                                   -     0.00 - 

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN +                                -                                   -     0.00 - 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-)                                -                                   -     0.00 - 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-)                                -                                   -     0.00 - 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN +                                -                                   -     0.00 - 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN (-)                                -                                   -     0.00 - 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN (-)                                -                                   -     0.00 - 

ACTIVOS BIOLÓGICOS +                                -                                   -     0.00 - 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 

BIOLÓGICOS (-)                                -                                   -     0.00 - 

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS 

BIOLÓGICOS (-)                                -                                   -     0.00 - 

A C T I V O S   I N T A N G I B L E S        125,578,974.50       125,821,908.03  0% 134,389,418.83 7% 

PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) +     122,423,001.23      122,423,001.23  0% 122,423,001.23 0% 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS 

SIMILARES +                                -                                   -    -  100% 

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN +                                -                                   -    -  100% 

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES +        28,217,635.45         28,776,167.00  2% 42,376,739.71 47% 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (-)      (25,061,662.18)      (25,377,260.20) 1% -30,410,322.11 20% 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (-)                                -                                   -    -  100% 

A C T I V O S   F I N A N C I E R O S  N O   C O R R I E N 

T E S                 197,097.08                197,097.08  0% 531,897.28 170% 

INVERSIONES NO CORRIENTES               197,097.08               197,097.08  0% 197,097.08 0% 

   EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS +               197,097.08                197,097.08  0% 197,097.08 0% 

 

 

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  +          1,117,964.68           7,434,220.53  565% 3,301,020.88 -56% 

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 

ALMACÉN  +          4,430,782.93           6,743,487.20  52% 6,157,914.95 -9% 

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO +                                -                                   -    - 245,013.31 100% 

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 

ACCESORIOS +          5,239,332.47                                 -    -100% 0.00 - 

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO 

DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 

INVENTARIO (-)                                -                                   -     0.00 - 

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  +              232,011.08               222,278.89  -4% 248,588.53 12% 

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL 

ACTIVO CORRIENTE  (-)                                -                                   -     0.00 - 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS +                                -                                   -     0.00 - 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES +                                -                                   -    - 812,788.82 100% 

A C T I V O S   N O   C O R R I E N T E S        429,385,385.22       432,579,844.70  1% 428,657,578.65 -1% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS     303,609,313.64      306,560,839.59  1% 293,736,262.54 -4% 

TERRENOS +        11,527,227.50         13,707,294.76  19% 13,707,294.76 0% 

  COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES +        11,527,227.50            3,205,615.64  -72% 3,205,615.64 0% 

  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES +                                -            10,501,679.12   10,501,679.12 0% 

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO 

TERRENOS)  +        53,445,985.52         53,727,629.71  1% 56,226,157.38 5% 

  COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES +        53,445,985.52          30,904,220.86  -42% 33,402,748.53 8% 

  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES +                                -            22,823,408.85   22,823,408.85 0% 

CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 

TRÁNSITO +        20,113,935.80         20,263,195.98  1% 14,085,827.19 -30% 

MUEBLES Y ENSERES +          4,557,200.24           4,908,340.27  8% 5,238,137.71 7% 

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES +     232,266,663.48      245,707,025.54  6% 261,008,616.51 6% 

  COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES +       232,266,663.48       205,045,939.71  -12% 221,356,696.88 8% 

  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 

REVALUACIONES +                                 -           40,661,085.83   39,651,919.63 -2% 

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES +                                -                                   -    -  100% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE +          4,679,164.81           4,685,639.54  0% 5,193,758.87 11% 

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 

MÓVIL +          1,714,129.13           1,714,129.13  0% 2,099,219.62 22% 
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   EN NEGOCIOS CONJUNTOS +                                 -                                    -     0.00 - 

OTRAS +                                 -                                    -     0.00 - 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

NO CORRIENTES                                 -                                   -     0.00 - 

  RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  NO RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO 

CORRIENTES                                 -                                   -     0.00 - 

  RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  NO RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  (-)                                -                                   -     0.00 - 

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 

FINANCIEROS NO CORRIENTES (-)                                -                                   -     0.00 - 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS +                                -                                   -    - 334,800.20 100% 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES +                                -                                   -     0.00 - 

P   A   S   I   V   O   S        355,305,296.81       283,365,650.40  -20% 333,702,449.62 18% 

P A S I V O S  C O R R I E N T E S        327,279,069.23       269,053,028.48  -18% 311,773,018.99 16% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES CORRIENTES      144,983,099.32         43,215,203.80  -70% 54,025,788.45 25% 

  RELACIONADOS +      102,554,863.40                                 -    -100% 0.00 - 

     LOCALES +         15,678,909.95                                  -    -100% 0.00 - 

     DEL EXTERIOR +         86,875,953.45                                  -    -100% 0.00 - 

  NO RELACIONADOS +        42,428,235.92         43,215,203.80  2% 54,025,788.45 25% 

     LOCALES +         31,065,524.34          32,490,910.84  5% 42,662,815.50 31% 

     DEL EXTERIOR +         11,362,711.58          10,724,292.96  -6% 11,362,972.95 6% 

  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

- CORRIENTES         94,825,839.33         45,754,499.06  -52% 27,457,194.67 -40% 

   EN NEGOCIOS CONJUNTOS +                                 -                                    -     0.00 - 

OTRAS +                                 -                                    -     0.00 - 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

NO CORRIENTES                                 -                                   -     0.00 - 

  RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  NO RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO 

CORRIENTES                                 -                                   -     0.00 - 

  RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  NO RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  (-)                                -                                   -     0.00 - 

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 

FINANCIEROS NO CORRIENTES (-)                                -                                   -     0.00 - 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS +                                -                                   -    - 334,800.20 100% 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES +                                -                                   -     0.00 - 

P   A   S   I   V   O   S        355,305,296.81       283,365,650.40  -20% 333,702,449.62 18% 

P A S I V O S  C O R R I E N T E S        327,279,069.23       269,053,028.48  -18% 311,773,018.99 16% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES CORRIENTES      144,983,099.32         43,215,203.80  -70% 54,025,788.45 25% 

  RELACIONADOS +      102,554,863.40                                 -    -100% 0.00 - 

     LOCALES +         15,678,909.95                                  -    -100% 0.00 - 

     DEL EXTERIOR +         86,875,953.45                                  -    -100% 0.00 - 

  NO RELACIONADOS +        42,428,235.92         43,215,203.80  2% 54,025,788.45 25% 

     LOCALES +         31,065,524.34          32,490,910.84  5% 42,662,815.50 31% 

     DEL EXTERIOR +         11,362,711.58          10,724,292.96  -6% 11,362,972.95 6% 

  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

- CORRIENTES         94,825,839.33         45,754,499.06  -52% 27,457,194.67 -40% 

 

     LOCALES +         93,979,433.37                                  -    -100% 27,457,194.67 100% 

     DEL EXTERIOR +               846,405.96          45,754,499.06  5306% 0.00 -100% 

  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                 -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES         41,010,029.81         97,869,923.53  139% 94,961,879.83 -3% 

  RELACIONADOS +                                -           96,682,727.29   94,111,211.40 -3% 

     LOCALES +                                 -            14,765,362.30   14,026,195.08 -5% 

     DEL EXTERIOR +                                 -            81,917,364.99   80,085,016.32 -2% 

  NO RELACIONADOS +        41,010,029.81           1,187,196.24  -97% 850,668.43 -28% 

     LOCALES +         41,010,029.81            1,187,196.24  -97% 850,668.43 -28% 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) +                                -                                   -     0.00 - 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO +          8,986,079.37         36,207,233.68  303% 31,777,805.88 -12% 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO +        18,136,123.73         16,687,841.52  -8% 13,539,252.68 -19% 

OBLIGACIONES CON EL IESS +              503,804.62               463,273.92  -8% 739,077.46 60% 

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS +          2,080,166.67           2,540,562.85  22% 2,499,969.29 -2% 

DIVIDENDOS POR PAGAR +          2,781,794.88               997,837.99  -64% 46,201,088.23 4530% 

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 

exterior)  +                                -                                   -     0.00 - 

CRÉDITO A MUTUO  +                                -                                   -     0.00 - 

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES +                                -                                   -     0.00 - 

ANTICIPOS DE CLIENTES +                                -                                   -     0.00 - 

PROVISIONES  +        13,972,131.50           3,012,000.43  -78% 4,429,130.74 47% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES +         22,304,651.70   36,141,831.76 62% 

P A S I V O S   N O   C O R R I E N T E S           18,857,171.70          11,865,137.75  -37% 21,929,430.63 85% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO 

CORRIENTES                                -                                   -     0.00 - 

  RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  NO RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 
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     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

- NO CORRIENTES +        15,634,382.20           8,006,696.18  -49% 16,153,097.14 102% 

  NO RELACIONADOS         15,634,382.20           8,006,696.18  -49% 16,153,097.14 102% 

     LOCALES +         15,634,382.20            8,006,696.18  -49% 16,153,097.14 102% 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                 -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO 

CORRIENTES                                 -                                   -     0.00 - 

  RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

  NO RELACIONADOS +                                -                                   -     0.00 - 

     LOCALES +                                 -                                    -     0.00 - 

     DEL EXTERIOR +                                 -                                    -     0.00 - 

JUBILACIÓN PATRONAL +                                -             2,627,558.46   5,776,333.49 120% 

DESAHUCIO +           1,230,883.11   0.00 -100% 

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO (PORCIÓN  NO CORRIENTE) +                                -                                   -     0.00 - 

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES +                                -                                   -     0.00 - 

CRÉDITO A MUTUO +                                -                                   -     0.00 - 

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES +                                -                                   -     0.00 - 

ANTICIPOS DE CLIENTES +                                -                                   -     0.00 - 

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL +          2,075,936.40                                 -    -100% 0.00 - 

PROVISIONES PARA DESAHUCIO +          1,146,853.10                                 -    -100% 0.00 - 

OTRAS PROVISIONES +                                -                                   -     0.00 - 

P A S I V O S  D I F E R I D O S +           9,169,055.88            2,447,484.17  -73% 0.00 -100% 

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO             2,447,484.17   0.00 -100% 

O T R O S  P A S I V O S   +                                 -                                    -      0.00 - 

P   A   T   R   I   M   O   N   I   O         N   E   T   O        145,192,639.37       199,168,274.10  37% 194,308,138.36 -2% 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO +        20,490,472.00         20,490,472.00  0% 20,490,472.00 0% 

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA (-)                                -                                   -     0.00 - 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN +                                -                                   -     0.00 - 

RESERVA LEGAL +        10,245,236.00         10,245,236.00  0% 10,245,236.00 0% 

RESERVA FACULTATIVAS  +          8,300,000.00                                 -    -100% 0.00 - 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES   +/(-)                                -                                   -     0.00 - 

SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 

PARA LA VENTA (Casillero Informativo) +                                -                                   -     0.00 - 

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) +                                -                                   -     0.00 - 

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 

INTANGIBLES (Casillero Informativo) +                                -                                   -     0.00 - 

OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero 

Informativo) +                                -                                   -     0.00 - 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF +/(-)        45,520,136.86                                 -    -100% 0.00 - 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES  +                                -                                   -    - -1,907,745.42 100% 

(-/+) GANANCIA / PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 

ANTERIORES (-)                                -               (358,439.82)  -235,000.00 -34% 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF +/-                                -           45,520,136.86   45,520,136.86 0% 

RESERVA DE CAPITAL +          4,570,616.56           4,570,616.56  0% 4,570,616.56 0% 

RESERVA POR DONACIONES +                                -                                   -     0.00 - 

RESERVA POR VALUACIÓN +                                -                                   -     0.00 - 

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES +                                -                                   -     0.00 - 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  +        56,066,177.95      118,700,252.50  112% 115,624,422.36 -3% 

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-)                                -                                   -     0.00 - 

P   A   S   I   V   O   S     Y      P   A   T   R   I   M   O   N   I   O        500,497,936.18       482,533,924.50  -4% 528,010,587.98 9% 

ACTIVOS - PASIVOS Y PATRIMONIO   

                         

(0.00)                                 -    0.00 0.00 - 
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Estado De Resultados Integral 

Bebidas S.A. ha presentado y declarado los siguientes valores en sus cuentas de 

resultados en los años 2014, 2015 y 2016. 

Tabla 8 Resumen de Estado de Resultados de Bebidas S.A. 

Descripción    2.014 2.015 2.016 

INGRESOS 

 

 $ 494.056.759,14   $ 503.588.686,96   $   464.430.718,98  

COSTOS Y GASTOS 

 

 $ 205.149.442,95   $ 299.249.520,87   $   283.893.707,48  

COSTOS Y GASTOS 

 

 $ 128.188.076,34   $ 132.158.151,43   $   116.275.463,29  

GASTOS 

 

 $    76.961.366,61   $ 167.091.369,44   $   167.618.244,19  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 

 $ 288.907.316,19   $ 204.339.166,09   $   180.537.011,50  

Elaborado por: Tatiana Aguirre 

De acuerdo con dichos registros, Bebidas S.A. ha disminuido en un 29% la utilidad 

antes de impuestos del año 2015 con $ 204 millones de dólares reportados que 

generan una diferencia de $ 84 millones en comparación con lo ganado en el año 2014. 

Este comportamiento decreciente de la ganancia previa a tributos se mantiene para el 

año 2016 con un descenso de 12 puntos porcentuales de la utilidad respecto al año 

2015 que significan $ 23 millones en utilidad menor a la reportada en el 2015.  

2.4.2 Conciliación Tributaria 

La conciliación tributaria presentada por Bebidas S.A. por los periodos analizados 

desde el 2014 al 2016 son los siguientes. 
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Tabla 9 Conciliación tributaria 

Descripción    2.014 2.015 2.016 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ 288.907.316,19   $ 204.339.166,09   $   180.537.011,50  

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO  $ 288.907.316,19   $ 204.339.166,09   $   180.537.011,50  

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $                     -     $                     -     $                      -    

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   $                     -     $                     -     $                      -    

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $ 288.907.316,19   $ 204.339.166,09   $   180.537.011,50  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (15%)  $   -43.336.097,43   $   -30.650.874,91   $    -27.080.551,72  

(-) DIVIDENDOS EXENTOS  $         -74.341,70   $         -72.654,20   $            -6.886,54  

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS  $                     -     $                     -     $      -3.218.013,72  

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  $                     -     $                     -     $                      -    

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  $     7.675.698,76   $    34.092.286,32   $     14.061.358,08  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  $                     -     $          34.912,51   $                      -    

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 

EXENTOS  $                     -     $                     -     $         826.190,00  

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 

EXENTOS              

Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}  $                     -     $                     -     $         358.773,56  

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 

ANTERIORES   $                     -     $                     -     $                      -    

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  $       -329.049,00   $    -1.472.573,02   $      -1.529.682,52  

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  $       -671.805,00   $                     -     $                      -    

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   $                     -     $                     -     $                      -    

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  $                     -     $                     -     $                      -    

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD  $                     -     $                     -     $                      -    

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  $                     -     $                     -     $                      -    

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA 

GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO  $                     -     $                     -     $                      -    

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS  $                     -     $     3.128.643,00   $     11.983.649,94  
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INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 

JUBILACIÓN PATRONAL) 

UTILIDAD GRAVABLE  $ 252.171.721,82   $ 209.398.905,79   $   175.931.848,58  

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 

SIGUIENTES  $                     -     $                     -     $                      -    

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  $                     -     $                     -     $                      -    

SALDO UTILIDAD GRAVABLE  $ 252.171.721,82   $ 209.398.905,79   $   175.931.848,58  

TOTAL, IMPUESTO CAUSADO (22%)  $   -55.477.778,80   $   -46.067.759,27   $    -38.705.006,69  

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL DECLARADO  $    -4.463.222,23   $    -4.856.225,77   $      -4.605.425,58  

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 

DETERMINADO  $   -51.014.556,57   $   -41.211.533,50   $    -34.099.581,11  

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica 

para Ejercicios Anteriores al 2010)  $                     -     $                     -     $                      -    

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  $     4.463.222,23   $     4.856.225,77   $       4.605.425,58  

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 

EJERCICIO FISCAL  $    -7.995.697,96   $    -7.464.219,33   $      -6.439.072,02  

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  $   -23.117.455,58   $                     -     $                      -    

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL 

EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  $                     -     $                     -     $                      -    

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  $                     -     $                     -     $                      -    

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  $                     -     $                     -     $                      -    

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS  $    -1.618.887,87   $    -2.396.306,26   $        -808.004,66  

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES 

ESPECIALES  $                     -     $                     -     $                      -    

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  $   -22.745.737,39   $   -36.207.233,68   $    -31.457.930,01  

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  $   -22.745.737,39   $                     -     $                      -    

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  $                     -     $                     -     $                      -    

ANTICIPO A PAGAR  $     4.856.225,77   $     4.605.425,58   $                      -    

Elaborado por: Tatiana Aguirre 
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2.4.3 Determinación Tributaria de Impuesto a la Renta. 

Mediante oficio notificado en la oficina principal de Bebidas S.A. el 12 de noviembre de 

2016, la Administración Tributaria notifica la siguiente determinación tributaria por 

encontrarse diferencias en la auditoría realizada por la entidad durante el mes de 

agosto 2016. En dicha notificación se detallan los siguientes rubros que informa el 

Servicio de Rentas Internas, los cuales deben ser glosados: 

Tabla 10 Detalle de conceptos con glosa en auditoria tributaria a Bebidas S.A. 

Fuente: Notificación tributaria a Bebidas S.A., 

Elaborado por: Tatiana Aguirre. 

 

Concepto Motivo de Glosa SRI  Acta  

Diferencia reportado empresas relacionadas 61.499

Venta de camiones 141.752

No presenta documentación soporte 472.185

Medios de Pago no presentados 91.397

Comprobantes de venta de otro periodo fiscal 38.500

 Subtotal 602.081

Beneficios Sociales e Indemnizaciones Diferencia contabilizada por exceso 13ava y 14ava remuneración 240.034

Aporte a la Seguridad Social Diferencia entre planillas y contabilidad 60.970

Transacciones no soportadas 636.584

Comprobantes de venta de otro periodo fiscal 38.090

Medios de Pago no presentados 305.402

Transacciones soportadas parcialmente 414.136

Presentado únicamente Comprobante retención 91.762

 Subtotal 1.485.973

Diferencia recalculo Maquinaria y Equipo 559.581

Diferencia recalculo Edificios 47.320

Diferencia recalculo Muebles y enseres 181.694

Diferencia recalculo Equipos Computación 719.030

Envases 710.653

 Subtotal 2.218.278

Documentación soporte no válida 13.020

Transacciones no soportadas 685.420

Medios de Pago no presentados 380.445

Reembolsos, pagos exterior sin CR, varios 121.958

Bonificaciones e incentivos 290.939

 Subtotal 1.491.781

Transacciones no soportadas 513.569

No presenta medio de pago 29.241

 Subtotal 542.810

Total glosados costos y gastos 6.641.927

Gastos no deducibles Gastos sin soporte 9.979

Deducción por pago a trabajadores discapacidad Sin soportes 301.761

Total no aceptados conciliación tributaria 8.668.297

Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta Diferencias entre detalle y declaración 28.277

Total 15.338.501

Ventas netas gravadas tarifa 12%

Compras Netas Locales de Materia prima

Promoción y Publicidad

Depreciación no acelerada de activos fijos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes
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Según esta notificación se observa que el Servicio de Rentas Internas informa de 

varias glosas por un total de $ 15.338.501 por inconsistencias encontradas en los 

gastos registrados y declarados en los periodos fiscales 2014-2016.  

Por consiguiente, en reunión del departamento financiero de Bebidas S.A. se analiza 

y se prepara la justificación de los conceptos glosados y sus respectivas derivaciones. 

En dichos análisis se observa que la mayoría de los conceptos que han sido objetados 

por el Servicio de Rentas Internas son gastos contabilizados que no presentan el 

debido soporte para su ejecución. 

Tabla 11 Detalle de gastos contabilizados sin documentación soporte 

 

Fuente: Notificación tributaria a Bebidas S.A. 
Elaborado por: Tatiana Aguirre. 

 

Según reporte de la tabla 11, los gastos contabilizados sin el debido sustento 

tributario y documental constituyen el 20% del total de conceptos glosados por el 

Servicio de Rentas Internas. Este motivo en particular sugiere la inminente revisión de 

Concepto Motivo de Glosa SRI  Acta  

Compras Netas Locales de Materia prima No presenta documentación soporte 472.185          

Transacciones no soportadas 636.584          

Transacciones soportadas parcialmente 414.136          

Documentación soporte no válida 13.020            

Transacciones no soportadas 685.420          

Pagos por otros bienes Transacciones no soportadas 513.569          

Gastos no deducibles Gastos sin soporte 9.979              

Deducción por pago a trabajadores con discapacidadSin soportes 301.761          

3.046.652       

15.338.501      

20%

Promoción y publicidad

Pagos por otros servicios

TOTAL GASTOS SIN SOPORTE

TOTAL DE GASTOS GLOSADO

PORCENTAJE DE GLOSA
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las causas que inciden en el registro de gastos sin soporte en la contabilidad de la 

compañía y su posterior declaración fiscal. 

CAPITULO III LA PROPUESTA 

3.1 Diagnóstico tributario 

De acuerdo con lo mencionado en el planteamiento del problema, Bebidas S.A. ha 

sido notificada de una determinación tributaria del Servicio de Rentas Internas por $ 

15’338.501,00 correspondientes a valores declarados como gastos deducibles en los 

formularios de Impuesto a la Renta de los años 2014 al 2016 pero calificados por el 

Ente Fiscal como gastos no deducibles por no presentar sustento probatorio de su 

deducibilidad. 

Por consiguiente, se presenta el siguiente análisis de la glosa presentada por el 

Servicio de Rentas Internas tomando en consideración el siguiente criterio: 

 Se clasifican las glosas por criterio fiscal y documentación basado en el marco 

legal de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 Se clasifica la información proporcionada por el Departamento Financiero de 

Bebidas S.A. por el tipo de soporte presentado. 

 Se brinda una descripción detallada del tipo de novedad presentada por el 

SRI adaptada a lenguaje gerencial para presentación de informe. 
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Tabla 12 Detalle de gastos contabilizados sin documentación soporte. 

 

Descripción 

 Valor  

soportado 

totalmente  

 Valor  

soportado 

parcialmente  

 Valor  

soportado con 

argumentos  

 Valor  

sugerido a glosa 

por Bebidas S.A.  

 Valor pendiente  

de soportar  
 Total  

Glosas de 

criterio 

Bonificaciones e incentivos no aportados al 

IESS 
                         -                             -               674.077,01                           -                             -                 674.077,01  

Bonos de consumo Corporación El Rosado                          -                             -               174.944,00                           -                             -                 174.944,00  

Depreciación acelerada                          -                             -            3.066.374,01                           -                             -              3.066.374,01  

Goodwill                          -                             -               950.734,15                           -                             -                 950.734,15  

GND – Provisiones                          -                             -            4.050.461,65                           -                             -              4.050.461,65  

GND - Route to market                          -                             -            1.123.033,39                           -                             -              1.123.033,39  

GND - Otras provisiones                          -                             -            1.826.346,66                           -                             -              1.826.346,66  

Glosas 

documentales 

Diferencia en aportes patronales               53.188,45                           -                             -                             -                             -                   53.188,45  

Diferencia en décimo cuarto                          -                             -                             -                             -                 89.892,31                 89.892,31  

Diferencia en fondo de reserva                          -                             -                             -                             -               240.117,80               240.117,80  

Documentación soporte no pudo ser 

relacionada 
           163.854,34             112.368,62                           -                             -                 71.296,45               347.519,41  

Falta de documentación soporte              76.924,57             299.476,77                           -                 30.221,40             544.937,10               951.559,84  

Falta de documentación soporte y forma de 

pago no pudo ser confirmada 
           390.236,09             267.727,48                           -                             -               175.779,92               833.743,49  

Forma de pago no pudo ser confirmada            301.310,90             408.035,61                           -                             -                   8.860,00               718.206,51  

Pagos de Gastos sin utilización del Sistema 

Financiero 
                         -                 33.263,63                           -                 25.650,05               47.799,04               106.712,72  

No se aplicó retención              11.589,60                           -                             -                             -                             -                   11.589,60  

No se pudo confirmar reverso del gasto                          -                             -                             -                             -               120.000,00               120.000,00  

 
Glosas totales            997.103,95          1.120.872,11        11.865.970,87               55.871,45          1.298.682,62          15.338.501,00  

Elaborado por: Tatiana Aguirre  
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En la información recolectada y clasificada se observa que $ 997.103.95 de la glosa 

realizada por el SRI con base legal se encontraron los soportes documentales para 

solicitar el reclamo administrativo a dicha observación. Este valor corresponde al 7% 

del valor total glosado. 

Así también, $ 1.120.872,11 de la glosa total puede ser justificada parcialmente ya 

que existen soportes ausentes en ciertas transacciones que no permiten justificar 

totalmente el no pago de la glosa, estos valores constituyen el 7% del valor total. 

Sin embargo, las glosas de criterio constituyen el 77% del valor glosado por el SRI 

siendo equivalente a $ 11’885.970,87. Estas objeciones están siendo justificadas con 

criterio contable basado en normativa financiera como las NIIF o Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA. Cabe mencionar que, del total de rubros 

glosados por criterio, los más relevantes pertenecen a Depreciación Acelerada de 

Activos Fijos y Provisiones de gastos no deducibles.  

En contraste, se sugiere a Bebidas S.A. asumir la glosa por dos rubros que el SRI 

encontró en la contabilidad por $ 55.871,45 reportado erróneamente que corresponden 

a los siguientes gastos: 

 Facturas de reembolso de gastos por $ 30.221.40 que no detallan en su 

descripción el comprobante de venta adquirido. Esto constituye un Gasto No 

Deducible según el artículo 33 del Reglamento de Ley de Régimen Tributario 

Interno 
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 Pagos de gastos superiores a $ 5.000 que no fueron cancelados a través del 

sistema financiero o bancarización del gasto. Según el artículo 64 y 103 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, Para que el costo o gasto superior a 

los USD $ 5.000,00 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 

Finalmente, se determina que el 8% del total de la glosa se encuentran pendientes 

de justificación, estos valores ascienden a $ 1.298.682,62 y corresponden 

principalmente a falta de soporte de las transacciones registradas, diferencia en el 

fondo de reserva registrado en el IESS, la falta de confirmación de pago en 

transacciones de gastos, entre otros.  

3.2 Implementación del plan de gestión tributaria 

3.2.1. Estrategias colaborativas para fomentar la cultura tributaria. 

El presente documento propone la generación de cultura tributaria a todo nivel 

organizacional de la compañía Bebidas S.A. a través de un programa de 

Concientización Tributaria. 

  



75 
 

 

Figura 3. Implementación de Cultura de Cumplimiento Tributario 

 

Elaborado por: Tatiana Aguirre 

 

Para solventar la estrategia propuesta se ha clasificado por tipo de novedad 

reportada por el Servicio de Rentas Internas y que concuerda con los sucesos 

encontrados en la investigación del presente documento.  

 Falta de soportes de facturas de gastos contabilizadas: 

Dado que una de las principales observaciones realizadas por el Servicio de Rentas 

Internas radica en la falta de soporte de documental de gastos a través de 

comprobantes de venta autorizados generados con tarifa gravable de IVA y que fueron 

Registrar 

Informar Declarar 

Pagar 

 

Tributarias 
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considerados como sustento tributario. Es necesario establecer controles adecuados a 

la supervisión de la contabilización del gasto atribuible a deducibilidad.  

Por consiguiente, una de las estrategias colaborativas radica en la sistematización 

de la documentación soporte de las facturas registradas en el sistema contable. Se 

propone así, implementar sistemas de información de gestión documental, radicado de 

facturas bajo la siguiente estructura: 

Tabla 13 Modelo de Proceso de Gestión Documental de Facturas y Soportes de 
Gastos. 

 

Elaborado por: Tatiana Aguirre 
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Bajo este esquema, los usuarios cargarían al sistema las facturas con sus 

respectivos soportes los cuales serían enviados a los usuarios contables para su 

registro, archivo, declaración y pago. Este proceso garantizará que todos los 

documentos contabilizados estén disponibles con sus respectivas justificaciones para 

futuras auditorias. 

 Medios de Pago no presentados: 

Al implementar un sistema de información de gestión documental se contaría con 

una herramienta integral en la que se puede archivar virtualmente el pago de las 

facturas registradas. 

Así también, para los casos evidenciados como pagos sin utilización del sistema 

financiero que superan los $5.000 es recomendable reforzar las políticas contables y la 

base legal de bancarización de transacciones de esta índole.  

 Criterios contables para glosas de criterio 

Dado que el alto porcentaje de valores a justificar por criterio contable, es necesario 

recomendar la contratación de Asesoría Tributaria externo previo al registro de 

transacciones que puedan generar conflicto tributario de criterio. 

Así también, se debe reforzar el conocimiento tributario del departamento contable y 

auditoria interna para la verificación de la eficiente aplicación de la política tributaria y 

contable de Bebidas S.A. 
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CONCLUSIONES 

Basado en los resultados de la investigación presentada, se concluye que la empresa 

Bebidas S.A. ha generado glosas cuantiosas debido a tres connotaciones principales 

tales como: 

- La omisión de información complementaria previa al registro de las 

transacciones contables alerta sobre la carencia de controles en los procesos 

internos para el manejo de la documentación soporte de los gastos deducibles. 

 

- EL desconocimiento de la normativa legal atribuible a determinar los gastos 

deducibles y sustento adecuado de transacciones contables a través de 

documentación legal o comercial de soporte, considerando todos los riesgos 

inherentes al negocio. 

 

- Falta de asesoramiento contable y legal para la aplicación de leyes como las 

laborales y de discapacidad dentro del marco tributario. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa Bebidas S.A implementar: 

- Capacitar y fortalecer al personal ejecutor de transacciones contables sobre las 

actualizaciones tributarias y legales en materia de deducibilidad de gastos y 

supervisar que los estados financieros reflejen de manera coherente las 

transacciones reportadas con su respectiva documentación soporte.  

 

- Establecer funciones específicas a sus funcionarios con niveles de 

responsabilidad correspondientes, donde los usuarios de las diferentes áreas de 

la compañía puedan realizar consultas sobre dudas tributarias o casos que se 

identifiquen como riesgo potencial de no deducibilidad para la compañía. 

 

- Implementar a través de sistemas de información, herramientas tecnológicas que 

permitan escanear, documentar y gestionar las facturas y soportes de 

transacciones contables para el correcto registro de las mismas. El uso de 

herramientas de escaneo de documentos y archivo de los mismos es vital para la 

efectividad de este plan.  
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ANEXOS 

Anexo A 

Comparativo de Estado de Resultados Bebidas S.A. 

 

Descripcion 2014 2015 2016

INGRESOS 494.056.759,14$        503.588.686,96$        464.430.718,98$       

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA + 488.988.755,05$        500.683.707,20$        458.635.376,51$       

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA+ 2.618.246,07$           2.536.196,88$           1.962.102,15$           

EXPORTACIONES NETAS + 7.680,00$                 -$                          149.638,06$             

INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES + -$                         -$                          -$                         

INGRESOS OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS + -$                         296.128,68$              458.702,00$             

INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES  + -$                         -$                          -$                         

RENDIMIENTOS FINANCIEROS + -$                         -$                          -$                         

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO + -$                         -$                          -$                         

DIVIDENDOS + 74.341,70$                72.654,20$                6.886,54$                 

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES   -$                         -$                          -$                         

  DE RECURSOS PÚBLICOS + -$                         -$                          -$                         

  DE OTRAS LOCALES + -$                         -$                          -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         -$                          -$                         

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -$                         -$                          -$                         

OTRAS RENTAS 2.367.736,32$           -$                          3.218.013,72$           

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 336.300,28$              -$                          -$                         

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) -$                         -$                          -$                         

COSTOS Y GASTOS 205.149.442,95$        299.249.520,87$        283.893.707,48$       

COSTOS Y GASTOS 128.188.076,34$        132.158.151,43$        116.275.463,29$       

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 1.006.304,13$           831.287,35$              310.825,83$             

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO+ -$                         -$                          -$                         

COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA + -$                         -$                          -$                         

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 2.223.455,07$           1.154.782,09$           1.784.979,59$           

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) -831.287,35$             -310.825,63$             -1.543.525,87$          

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + 14.437.607,92$         17.306.026,07$          12.863.156,21$         

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + 24.284.126,81$         23.311.743,64$          20.019.815,93$         

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + 54.078.780,92$         48.853.272,94$          35.008.388,49$         

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) -17.306.026,07$        -12.572.393,59$         -7.569.481,62$          

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + 4.468.653,93$           4.455.666,11$           4.825.107,29$           

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) -4.455.666,11$          -4.825.107,29$          -3.949.533,24$          

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + 3.286.792,61$           3.599.495,58$           6.432.661,57$           

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) -3.599.495,58$          -6.432.661,57$          -4.622.488,23$          

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS+ 4.225.819,02$           5.044.075,51$           5.002.493,41$           

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS+ 777.048,04$              491.861,77$              497.763,35$             

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 885.294,78$              983.657,18$              970.871,42$             

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -$                         -$                          -$                         

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + -$                         -$                          -$                         

ARRENDAMIENTOS + -$                         -$                          -$                         

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + 4.582.646,79$           4.808.342,75$           3.897.531,66$           

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES + 2.165.469,86$           -$                          -$                         

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + -$                         -$                          -$                         

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS + 232.172,37$              5.611.770,72$           185.934,15$             

TRANSPORTE + 116.232,83$              -$                          -$                         

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -$                         14.738,34$                18.167,82$               

PROVISIONES -$                         -$                          -$                         

  PARA JUBILACIÓN PATRONAL + -$                         -$                          -$                         

  PARA DESAHUCIO + -$                         -$                          -$                         

  PARA CUENTAS INCOBRABLES + -$                         -$                          -$                         

  POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS + -$                         -$                          -$                         

  POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS + -$                         -$                          -$                         

  OTRAS PROVISIONES + -$                         574.611,33$              434.387,00$             

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 120.574,27$              -$                          -$                         
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  LOCAL + -$                         -$                          -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         -$                          -$                         

COMISIONES -$                         -$                          -$                         

  LOCAL + -$                         -$                          -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         -$                          -$                         

INTERESES BANCARIOS -$                         -$                          -$                         

  LOCAL + -$                         -$                          -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         -$                          -$                         

INTERESES PAGADOS A TERCEROS -$                         -$                          -$                         

RELACIONADOS -$                         -$                          -$                         

  LOCALES + -$                         -$                          -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         -$                          -$                         

NO RELACIONADOS -$                         -$                          -$                         

  LOCALES + -$                         -$                          -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         -$                          -$                         

PÉRDIDA VENTA DE ACTIVOS -$                         -$                          -$                         

  RELACIONADAS + -$                         -$                          -$                         

  NO RELACIONADAS + -$                         -$                          -$                         

OTRAS PÉRDIDAS + -$                         -$                          -$                         

MERMAS + -$                         -$                          -$                         

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -$                         -$                          -$                         

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS+ -$                         -$                          -$                         

GASTOS DE GESTIÓN -$                         -$                          -$                         

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -$                         -$                          -$                         

GASTOS DE VIAJE + 163.380,15$              -$                          -$                         

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + -$                         -$                          -$                         

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)+ 11.818.453,57$         -$                          -$                         

  ACELERADA + -$                         2.197.789,13$           2.192.779,81$           

  NO ACELERADA + -$                         10.654.688,79$          10.774.697,25$         

DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO + -$                         -$                          -$                         

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS + -$                         -$                          -$                         

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN -$                         -$                          -$                         

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN + -$                         -$                          -$                         

OTRAS AMORTIZACIONES + -$                         -$                          -$                         

SERVICIOS PÚBLICOS + 8.037.860,08$           7.264.000,41$           7.307.444,94$           

PAGOS POR OTROS SERVICIOS + 17.469.878,30$         -$                          -$                         

PAGOS POR OTROS BIENES + -$                         -$                          -$                         

OTROS GASTOS + -$                         19.141.329,80$          21.433.486,53$         

  OTROS + -$                         -$                         

  OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES+ -$                         

GASTOS 76.961.366,61$         167.091.369,44$        167.618.244,19$       

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS+ 18.168.375,53$         20.082.394,19$          29.080.988,97$         

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS+ 3.866.270,54$           3.809.361,56$           13.166.204,70$         

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 3.167.087,91$           3.517.904,54$           4.154.744,34$           

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -$                         15.147,87$                196.984,37$             

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + -$                         -$                          -$                         

ARRENDAMIENTOS + -$                         1.481.082,75$           1.142.699,91$           

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + 836.622,08$              196.436,39$              191.999,20$             

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES + 8.769,11$                 29.300,18$                340.012,83$             

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + 33.492.074,09$         24.919.093,15$          22.825.562,17$         

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS + -$                         129.535,79$              302.163,47$             

TRANSPORTE + 870.643,25$              -$                          -$                         

PROVISIONES 334.355,70$              5.325.975,97$           5.890.583,94$           
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ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.984.779,50$           -$                          17.588,20$               

  LOCAL + -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         

COMISIONES -$                         -$                          1.016.868,81$           

  LOCAL + -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         

INTERESES BANCARIOS 10.414.871,28$         8.828.848,07$           5.158.631,60$           

  LOCAL + -$                         

  DEL EXTERIOR + -$                         

INTERESES PAGADOS A TERCEROS -$                         -$                          -$                         

RELACIONADOS

  LOCALES +

  DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS

  LOCALES +

  DEL EXTERIOR +

PÉRDIDA VENTA DE ACTIVOS 195.115,56$              1.224,68$                  -$                         

  RELACIONADAS + -$                         

  NO RELACIONADAS + -$                         

OTRAS PÉRDIDAS + -$                         -$                          -$                         

MERMAS + -$                         -$                          -$                         

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + 1.735.852,50$           1.569.106,94$           1.420.094,86$           

GASTOS DE GESTIÓN + -$                         520.686,83$              618.361,58$             

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 2.235.314,85$           -$                         

GASTOS DE VIAJE + 1.369.034,77$           1.352.569,44$           868.603,84$             

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + -$                         -$                          -$                         

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)21.854.549,72$         -$                          -$                         

  ACELERADA + 930.853,87$              551.843,94$             

  NO ACELERADA + 14.352.717,65$          15.457.341,74$         

DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO + -$                          -$                         

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS -$                         -$                          -$                         

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN + -$                         -$                          -$                         

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN -$                         -$                          -$                         

OTRAS AMORTIZACIONES + -$                         3.441.736,19$           5.033.088,23$           

SERVICIOS PÚBLICOS + 517.514,79$              156.369,39$              1.555.983,98$           

PAGOS POR OTROS SERVICIOS + 49.912.519,62$         -$                          -$                         

PAGOS POR OTROS BIENES + -$                         -$                          -$                         

OTROS + -$                         76.431.023,99$          58.627.893,51$         

  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS+

  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +

  OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES+

  IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +

   OTROS +

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 288.907.316,19$        204.339.166,09$        180.537.011,50$       
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Anexo B 

Ratios de Liquidez 

 

 

  

Tipo Nombre Fórmula 2014 2015 2016 Medición

Activo corriente 0,22        0,19        0,32        Veces al año

Pasivo Corriente

Activo corriente- Inventarios 0,16        0,14        0,29        Veces al año

Pasivo Corriente

Pasivo Total    71% 59% 63% Porcentaje

Activo Total 

Ventas 0,99        1,04        0,88        Veces al año

Activo Total 

Cuentas por Cobrar 0,07        0,02        0,16$      Veces al año

Ventas

Cuentas por Pagar 0,27        0,40        1,05        Veces al año

Compras

Utilidad Neta 50% 43% 33% Porcentaje

Activos

Utilidad Neta 1231% 1022% 191% Porcentaje

Capital Contable

Razones de Rentabilidad

ROA (Rendimiento sobre los Activos)

ROE (Rendimiento sobre el Capital)

Indice de liquidez 

Razones de Liquidez

Prueba ácida

Razones de 

endeudamiento Índice de endeudamiento

Razones de ejecución

Rotacion de Activos

Periodo de Cobranza

Periodo de Pago
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Anexo C 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI 

Codificación 26 

Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 

Ultima modificación: 29-dic.-2017 

Estado: Reformado 

 

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos. 

 

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 la tasa que sea definida mediante Resolución por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como tampoco los 

intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento 

mercantil o leasing, de acuerdo a la técnica contable pertinente. No serán deducibles 

los costos o gastos por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing cuando la 
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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 sea mayor o 

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. 

 

Nota: Numeral 2 reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

405 de 29 de Diciembre del 2014 . 

Nota: Numeral 2 reformado por Disposición Reformatoria Segunda, numeral 4 de Ley 

No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 652 de 18 de Diciembre del 2015 . 

 

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 
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el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario, ni las sanciones 

establecidas por ley; 

 

Nota: 3. reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 332 de 12 

de Septiembre del 2014 . 

 

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 
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domiciliadas en el Ecuador por sus 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. 

 

Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos la depreciación 
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correspondiente a dicho revalúo no será deducible. 

 

Nota: Inciso cuarto del numeral 7 agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014 . 

 

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11 de esta Ley;.  

 

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, y de conformidad con la ley. 

 

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 
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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 

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. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a adultos 

mayores y migrantes retornados mayores de 40 años se deducirán con el 150% 

adicional por un período de dos años contado a partir de la fecha de celebración del 

contrato. 

 

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. 

 

Para el caso de los administradores de las entidades del sistema financiero nacional, 

sólo serán deducibles las remuneraciones y los beneficios sociales establecidos por 

ley. 

 

Nota: Numeral 9 reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 

796 de 25 de Septiembre del 2012 . 
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Nota: Inciso final del numeral 9. agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014 . 

Nota: Numeral 9 reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

405 de 29 de Diciembre del 2014 . 

 

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 hayan cumplido las condiciones previstas en el Reglamento. 

 

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. 

 

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida 
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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 de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera establezca. 

 

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; 

 

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; 

 

Los empleadores tendrán una deducción adicional del 100% por los gastos de seguros 

médicos privados y/o medicina prepagada contratados a favor de sus trabajadores, 

siempre que la cobertura sea para la totalidad de los trabajadores, sin perjuicio de que 

sea o no por salario neto, y que la contratación sea con empresas domiciliadas en el 

país, con las excepciones, límites y condiciones establecidos en el reglamento. 

 

Nota: Inciso segundo del numeral 12 agregado por artículo 1, numeral 1 de Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 860 de 12 de Octubre del 2016 . 
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13.- Los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares 

patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que no provengan de 

provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o no, para 

efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener 

los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación 

por desahucio y de jubilación patronal. 

 

Nota: Numeral 13 sustituido por artículo 1, numeral 3 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre del 2017 . 

 

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 del impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin 

IVA e ICE, así como los de sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos del 

sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho, que no perciban ingresos 

gravados y que dependan de este. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de los padres, 

adicionalmente no deberán percibir individualmente pensiones jubilares por parte de la 

Seguridad Social o patronales, que por sí solas o sumadas estas pensiones, superen 

un (1) salario básico unificado del trabajador en general, respecto de cada padre o 

madre, de ser el caso. 
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Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por 

concepto de: arriendo o pago de intereses por para adquisición de vivienda, 

alimentación, vestimenta, educación, incluyendo en este rubro arte y cultura, y salud, 

conforme establezca el Servicio de Rentas Internas. 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, Retención y Documentos 

Complementarios, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente 

beneficiario de esta deducción o sus dependientes señalados en el primer inciso de 

este numeral. 

 

En el caso de gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas 

debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional competente, se 

los reconocerá para su deducibilidad hasta en un valor equivalente a dos (2) fracciones 

básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales. En 

estos casos, el total de los gastos personales deducibles no podrá ser superior a dos 

(2) fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta para personas 

naturales. 

 

El pago de pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial 

será deducible hasta el límite fijado en este numeral. 

 

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 
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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 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. 

 

Nota: Inciso segundo reformado por Disposición Reformatoria Primera numeral 2 de 

Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 913 de 30 de Diciembre del 2016 . 

Nota: Numeral 16 reformado por artículo 1, numeral 3 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre del 2017 . 

 

17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las micro, 

pequeñas y 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: 
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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. 

 

Nota: Numeral reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 405 

de 29 de Diciembre del 2014 . 

 

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) Costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing, de 

acuerdo a las normas y principios contables y financieros generalmente aceptados. 

 

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 
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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 Suplemento 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: Numeral 2 sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 405 

de 29 de Diciembre del 2014 . 

 

19. Los costos y gastos por promoción y publicidad de conformidad con las 

excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en el Reglamento. 

 

No podrán deducirse los costos y gastos por promoción y publicidad aquellos 

contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado. 

Los criterios de definición para ésta y otras excepciones que se establezcan en el 

Reglamento, considerarán los informes técnicos y las definiciones de la autoridad 

sanitaria cuando corresponda. 

 

Nota: Numeral agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 405 

de 29 de Diciembre del 2014 . 

 

19) Se deducirán el cien por ciento adicional para el cálculo de la base imponible del 

impuesto a la renta, los valores destinados para la compensación de los estudiantes en 

formación dual y por becas de educación, por parte de los sujetos pasivos debidamente 

acreditados por las autoridades competentes registradas ante la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como entidades receptoras 
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según el caso. El reglamento establecerá los parámetros técnicos y formales, que 

deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. (553.1) 

 

Nota: Numeral 19 agregado por Disposición Reformatoria Primera, numeral 1.3 de Ley 

No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de Diciembre del 2016 . 

 

20. Las regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría pagados por 

sociedades domiciliadas o no en Ecuador a sus partes relacionadas serán deducibles 

de acuerdo con los límites que para cada tipo o en su conjunto se establezca en el 

reglamento para la aplicación de esta Ley. 

 

Nota: Numeral agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 405 

de 29 de Diciembre del 2014 . 

 

20) Se deducirán el cien por ciento adicional para el cálculo de la base imponible del 

impuesto a la renta, los valores por concepto de los sueldos, salarios y remuneraciones 

en general; los beneficios sociales; y la participación de los trabajadores en las 

utilidades, que se efectúen a los tutores designados para la formación dual, por parte 

de los sujetos pasivos debidamente acreditados por las autoridades competentes 

registradas ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, como entidades receptoras según el caso. El reglamento establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta deducción 

adicional. 

 

Nota: Numeral 20 agregado por Disposición Reformatoria Primera, numeral 1.3 de Ley 

No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de Diciembre del 2016 . 

 

21. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la operación de oficinas 

centralizadas de gestión de llamadas podrán deducir el 50% adicional de los gastos 

que efectúen por concepto de impuesto a los consumos especiales generado en los 

servicios de telefonía fija y móvil avanzada que contraten para el ejercicio de su 
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actividad. 

 

22. Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales de 

conformidad con las excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en 

el Reglamento. 

 

Nota: Numeral agregado por Disposición Reformatoria Primera numeral 3 de Ley No. 1, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 913 de 30 de Diciembre del 2016 . 

 

23. Los aportes privados para el Fomento a las Artes y la Innovación en Cultura 

realizados por personas naturales o sociedades, siempre que no sea superior al 1% de 

los ingresos anuales percibidos en el ejercicio fiscal anterior. 

 

 

24. Los sujetos pasivos que adquieran bienes o servicios a organizaciones de la 

economía popular y solidaria -incluidos los artesanos que sean parte de dicha forma de 

organización económica- que se encuentren dentro de los rangos para ser 

consideradas como microempresas, podrán aplicar una deducción adicional de hasta 

10% respecto del valor de tales bienes o servicios. Las condiciones para la aplicación 

de este beneficio se establecerán en el Reglamento a esta Ley. 

 

Nota: Numeral 24 agregado por artículo 1, numeral 3 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre del 2017 . 
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Anexo D 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y COMPLEMENTARIOS 

Decreto Ejecutivo 430 

Registro Oficial 247 de 30-jul.-2010 

Ultima modificación: 09-ene.-2017 

Estado: Reformado 

 

 

Capítulo VI 

 

DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE  

VENTA, GUIAS DE REMISION Y COMPROBANTES DE RETENCION 

 

Art. 41.- Archivo de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención.- Los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, deberán conservarse durante el plazo 

mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los 

plazos de prescripción. 

 

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de 

venta, documentos complementarios o comprobantes de retención, por medios 

electrónicos, deberán mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos esos 

documentos en la forma que determine el Servicio de Rentas Internas. 

 

Dicha información estará disponible ante cualquier requerimiento de la Administración 

Tributaria. 
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Anexo E 

CODIGO TRIBUTARIO 

Codificación 9 

Registro Oficial Suplemento 38 de 14-jun.-2005 

Ultima modificación: 22-may.-2016 

Estado: Reformado 

 

Capítulo III 

Deberes formales del contribuyente o responsable 

Art. 96.- Deberes formales. - Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos 

a su 

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes 

al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las 

aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 
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Anexo F 

 

DE LA DETERMINACION TRIBUTARIA POR LA ADMINISTRACION 

 

Capítulo I 

DETERMINACION DIRECTA 

 

Art. 258.- Procedimientos de determinación tributaria.- La Administración Tributaria 

definirá los procedimientos para la realización de determinaciones tributarias 

efectuadas por el sujeto activo o de forma mixta; así como las correspondientes 

prioridades para efectuarlas. 

 

La determinación tributaria se efectuará por el departamento, área o unidad del Servicio 

de Rentas Internas facultado para realizar procesos de determinación. Cuando las 

circunstancias lo ameriten, el Director General del Servicio de Rentas Internas, los 

Directores Regionales o Provinciales podrán disponer la actuación conjunta de dos o 

más de estos departamentos, áreas o unidades. 

 

 

Art. 259.- Notificación. - El Director General, los Directores Regionales y los Directores 

Provinciales del Servicio de Rentas Internas, en su caso, dispondrán el inicio del 

proceso de determinación tributaria, para lo cual emitirán la correspondiente orden de 

determinación con la que se notificará al sujeto pasivo. 

 

La orden de determinación contendrá los siguientes requisitos: 

 

1. Identificación de la autoridad que la emite. 

2. Número de la orden de determinación. 

3. Nombres y apellidos, razón social o denominación del sujeto pasivo, según 

corresponda. 
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4. Número de registro único de contribuyentes o de cédula de identidad o de 

documento de identificación del sujeto pasivo. 

5. Nombres y apellidos, y, número de registro único de contribuyentes o de cédula de 

identidad o de documento de identificación del representante legal, de ser el caso. 

6. Dirección del domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

7. Obligaciones tributarias a determinar. 

8. Funcionario responsable del proceso de determinación. 

9. Lugar y fecha de emisión. 

10. Razón de la notificación. 

 

Art. 260.- Requerimientos de información. - El Director General, los Directores 

Regionales y los Directores Provinciales del Servicio de Rentas Internas o sus 

delegados podrán requerir por escrito al sujeto pasivo determinado, y a cualquier 

persona natural o sociedad toda la información y documentación, impresa o en medio 

magnético, necesaria para la determinación tributaria. Además, el funcionario 

responsable del proceso de determinación podrá requerir, dentro de las diligencias de 

inspección o de comparecencia efectuadas a los sujetos pasivos, la información y los 

documentos que considere necesarios. 

 

En el momento de la recepción de la información y documentación se sentará un acta 

que será firmada, en dos ejemplares, tanto por el funcionario responsable del proceso 

de determinación u otro facultado para el efecto, como por el sujeto pasivo o por su 

respectivo representante debidamente autorizado; uno de los ejemplares del acta se 

entregará al sujeto pasivo y otro se agregará al expediente del proceso de 

determinación. 

 

La documentación tendrá que ser entregada dentro de los plazos señalados por la 

autoridad tributaria y deberá estar debidamente certificada por el sujeto pasivo o por su 

representante debidamente autorizado, y por el contador, de ser el caso. 

 


