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b. RESUMEN   

El presente trabajo de investigación se basa en La Aplicación de las 

Reformas Tributarias en la empresa Dicohogar, previo a un análisis de las 

reformas tributarias vigentes aplicado en el periodo fiscal 2012.   

Al realizar la práctica contable dejamos un aporte valioso a la empresa, 

incluyendo fundamentación teórica de acuerdo a la normativa vigente de 

las Obligaciones Tributarias, retenciones en la fuente, impuesto al valor 

agregado, declaración y pago del IVA,  tabla comparativa de impuestos 

etc., el contexto institucional, base legal, y el objetivo de la demostración 

práctica de la Aplicación de las Reformas Tributarias en el control 

contable y tributario. 

 

En base a los resultados obtenidos del tema investigado, se procedió a 

formular las correspondientes Conclusiones que debería exigir a todos los 

proveedores tanto de bienes como de servicios, entregando los 

comprobantes de venta para utilizar los gastos como deducibles de 

Impuesto a la Renta. 

 

El presente trabajo servirá como un aporte a la empresa, además como 

fuente de consulta para la debida aplicación en cuanto a las reformas 

tributarias, dando así cumplimiento a los objetivos propuestos, en cuanto 
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a las  Recomendaciones, la empresa tiene que cumplir con las 

obligaciones tributarias dispuestas por la Ley de Régimen Tributario 

Interno; y finalmente se menciona la bibliografía consultada, los  Anexos y 

el Índice. 
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ABSTRACT 

 

This research work is based on the application of tax reforms in Dicohogar 

company prior to an analysis of tax reforms implemented in the current 

fiscal year 2012. 

 

When performing accounting practice left a valuable contribution to the 

company, including theoretical foundation according to current regulations 

of tax obligations, withholding, value added tax, VAT declaration and 

payment, taxes etc comparative table., the institutional, legal basis and the 

purpose of the demonstration of the implementation of tax reforms in the 

tax and accounting control. 

 

Based on the results of the research topic, we proceeded to issue the 

corresponding conclusions should require all suppliers of both goods and 

services, delivering the sales receipts to use as deductible expenses 

Income Tax. 

 

This work will serve as a contribution to the company, as well as a 

reference for the proper application regarding tax reforms, thereby 

meeting the objectives, in terms of the recommendations, the company 

has to comply with tax obligations arranged by the Internal Tax Regime 

Law, and finally mentioned the literature, Appendices and Index. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La recaudación tributaria constituye una de las principales fuentes de 

financiamiento para el Estado Ecuatoriano, por ello la importancia de 

alcanzar niveles de eficiencia y optimización en la fijación y recaudación 

de impuestos. La Aplicación de las Reformas Tributarias pretende abordar 

un problema fundamental por el que atraviesan los contribuyentes 

calificados como personas naturales y jurídicas, indicando los 

procedimientos para que puedan cumplir con las obligaciones tributarias. 

 

El presente ha sido ejecutado de la siguiente manera: 

 Se inicia con el  Título que es el tema del trabajo, Resumen que es una 

síntesis de todo el trabajo y el contexto significativo de la tesis; 

Introducción se despliega la importancia del tema aplicado en la 

investigación, el beneficio que le otorga la Aplicación de las Reformas 

Tributarias para Empresa y una breve síntesis del contenido del mismo; 

Revisión de Literatura  aquí se sustenta  la fundamentación teórica de 

los conceptos y definiciones de la Empresa ; Materiales y Métodos se 

detalla los métodos  aplicados en el desarrollo de la investigación; 

Resultados en ésta se describe acerca de los antecedentes  de la 

empresa. 
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Las Conclusiones y Recomendaciones están formuladas en base a los 

resultados de la investigación, las cuales se consideran conveniente 

realizarlas en beneficio de la Empresa, esperando que éstas sean  

acogidas de la mejor manera por los Administradores; Bibliografía abarca 

todo el material bibliográfico de información utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo como libros, folletos, etc., y  el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos, Anexos podemos observar facturas, 

retenciones y el Ruc de la empresa. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.”1 

 

“La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. 

 

                                                           
1
 Codificación del código tributario Art. 16 



 

7 
 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en 

contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal 

sumario. La obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que 

señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal 

señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá 

también cumplirse en las fechas que se fijen en los convenios de pago 

que se celebren de acuerdo con la ley. La obligación tributaria podrá ser 

extinguida total o parcialmente, mediante la acción en pago de bonos, 

certificados de abono tributario u otros similares, emitidos por el 

respectivo sujeto activo, o en especies o servicios, cuando las leyes 

tributarias lo permitan.”2 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

La imposición y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación 

determinada por la Ley. 

 Hablaremos sobre la institución encargada de la Administración de los 

principales tributos, es decir la recaudación de los tributos: 

                                                           
2
 Info@consultoriovirtual.co.cr 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI).fue creada por Ley No. 41 publicada 

en el registro oficial No. 23 del 02 de diciembre de 1997 como una entidad 

técnica y autonomía administrativa, financiera y operativamente con 

personalidad jurídica de derecho público. 

Las facultades del Servicio de Rentas Internas  son: 

1. Ejecutar la política tributaria 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos 

3. Preparar estudios respecto de las reformas a la legislación 

tributaria. 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absorber 

las consultas que se propagan, de conformidad con la ley. 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y ordenes de 

cobro. 

6. Imponer sanciones de conformidad con la ley. 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional. 

8. Efectuar la cesión a título oneroso de la cartera de títulos de 

crédito. 

9. Solicitar a los Contribuyentes cualquier tipo de documentación 

vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias. 

10.  Las  demás que le asignen las leyes. 

 

TRIBUTOS QUE ADMINISTRA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a los consumos especiales 

 Impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestre 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto a los Ingresos extraordinarios 

 Impuestos a las tierras rurales 

 

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Conceptualmente la obligación tributaria está constituida por varios 

elementos: 

 

El hecho generador, El Código Tributario expresa que se entiende por 

hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar 

cada tributo. 

Base Imponible, es la cuantía sobre la cual se va a realizar el cálculo del 

tributo a pagarse. 
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Citamos un ejemplo la base imponible del impuesto a la renta la 

constituyen la totalidad de los ingresos gravados menos las devoluciones, 

descuentos, costos y gastos imputables a tales ingresos y en el caso de 

personas naturales deducir los gastos personales. 

 

El sujeto activo.- Es el ente acreedor o consignatario del tributo, puede 

ser el Estado, Municipios, Consejos Provinciales, o cualquier ente que 

tenga la facultad de determinar y recaudar los tributos. 

 

El sujeto pasivo.- Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva”3 

 

                                                           
3
 Publicación de Estudios y Publicaciones, Codificación del Código Tributario, Art. 24 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y SUS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

Todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que realicen actividades 

económicas son contribuyentes y tienen obligaciones tributarias. 

La legislación tributaria ecuatoriana establece dos tipos de contribuyentes. 

Conoceremos las características que los determinan y diferencian, así 

como cada una de las obligaciones tributarias prácticas que se derivan de 

esta condición. 

 

En nuestro país son contribuyentes tanto los individuos como las 

empresas, organizaciones o instituciones. El nivel de ingresos que obtiene 

anualmente cada contribuyente indica si deben o no llevar contabilidad. 

 

Los tipos de contribuyentes son: 

 

Personas naturales Son todos los individuos que realizan actividades 

económicas licitas  en nuestro país, las cuales se clasifican en: 
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Obligados a llevar contabilidad.- Son aquellas personas que sus 

ingresos sean mayores a $ 100.000.00 o su capital de trabajo sea mayor 

a los $ 60.000.00 o cuyos costos y gastos anuales hayan sido superiores 

a $ 80.000.00 en un periodo fiscal y las personas naturales que se 

dediquen a la exportación estarán  obligadas a llevar contabilidad, 

independientemente de los límites antes indicados. 

No Obligados a llevar contabilidad.- Las personas que no cumplan con 

lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás 

trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están 

obligados, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y 

egresos. 

 

Personas jurídicas Son las sociedades; este grupo comprende a todas 

las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de 

las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin 

fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y 

cualquier patrimonio independiente del de sus miembros. 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 
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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. 
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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.”4 

 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

“La planeación tributaria consiste en el conjunto de alternativas legales  

que puede utilizar un contribuyente o responsable de una empresa; o 

tambien a título personal, analizadas o que ocurrirán durante uno o varios 

periodos fiscales, con el objeto de calcular y pagar impuestos que 

estrictamente deba pagarse a favor del Estado, siempre sujeto a la 

correcta aplicación de las normas legales, reglamentarias y resolutivas 

que se encuentren vigentes.”5 

 

                                                           
4
 Publicación de Estudios y Publicaciones, Codificación del Código Tributario, Art.96.  

 

5
Leslie Tejada y Patricia Carrera, Guía Didáctica, Universidad Técnica Particular de Loja. 

Loja 2010 
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OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

 “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 de la 

persona. 

 

 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.”6 

 

 

                                                           
6
 www.pdfgratis.org 
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PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES 

 

En lo correspondiente a planificación tributaria para personas naturales 

debemos conocer el tipo de sujeto pasivo del tributo, el cual puede ser 

persona natural obligada o no a llevar contabilidad, de la misma manera 

debemos conocer los deberes formales que estas deben cumplir, para 

poder enfocarnos a los beneficios en cuanto a tributos se refiere. 

 

La planeación tributaria se refiere a la optimización de los recursos de la 

empresa destinados a cubrir diferentes tributos, es considerada como un 

elememto importante en la administración de una empresa, sirve como 

una herramienta para que la gerencia pueda optimizar los recursos y 

minimizar la carga fiscal, haciendo un analisis en temas contables con 

incidencia tributaria que generen un ahorro para la empresa. 

Los cambios tributarios a que ha sido sometido nuestra legislación han 

afectado la economía de las empresas obligandolas a analizar su impacto 

y a buscar estrategias  inmediatas para reducirlo. 
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INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

 

Art. 8.-“Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no 

residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, 

cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a 

retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el 

exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de 

sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente 

en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la 

permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en 

un mismo año calendario; 

 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 
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sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país; 

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como 

patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la 

transferencia de tecnología; 

5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país; 

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas 

naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o 

establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen 

directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, 

filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o 

acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes 

en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio 

en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público; 

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas 

en el Ecuador; 
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 9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de 

bienes situados en el Ecuador; y, 

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento 

permanente de una empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado 

dentro del territorio nacional, en el que una sociedad extranjera efectúe 

todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se determinarán 

los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 

establecimiento permanente.”7 

 

DEDUCCIONES 

 

Art. 10.-“En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos. 

   

                                                           
7
 Codificación de la ley de Régimen Tributario Interno , Art.8 
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En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 

2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, 

así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la 

parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros 

de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. 

 

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de 

arrendamiento mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar 

sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de 

partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el 

plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, 

conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio 

de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de 
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la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean 

iguales entre sí. 

 Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos 

otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total 

de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, 

tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto 

total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus 

activos totales. 

 

Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, 

no serán deducibles. 

 

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del 

Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes 

pagos al exterior, hasta su total cancelación. 

 

3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 

exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 

obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá 

deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 
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integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 

contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario; 

4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que 

cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que 

integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 

 

5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva 

actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 

indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios; 

   

6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del 

ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes 

de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 

gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción 

será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 

años de operaciones; 
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 6-A (...).- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo 

del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de 

dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el 

ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del 

total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente 

correspondiente. 

  

En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos 

naturales no renovables, en los gastos indirectos asignados desde el 

exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes 

relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y 

administrativo. 

 

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 
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mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción 

del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para 

cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 

reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la 

expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En 

cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad 

competente. 

 

Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los 

ingresos totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos 

realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El 

reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, 

que deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este 

incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11 de esta Ley; 
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9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 

indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas 

por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 

contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 

sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 

serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 

entrenamiento profesional y de mano de obra. 

 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 

un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 

respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones 

legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la 

fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta; 

 

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones 

o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales 

remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 

trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 

ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan 

mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores 

residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un período 

de cinco años. En este último caso, los aspectos específicos para su 

aplicación constarán en el Reglamento a esta ley. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge 

o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% 

adicional. 

 

 Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su 
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capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 

considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales. 

 

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 

trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad o de partes relacionadas del empleador en los tres años 

anteriores. 

 

Será también deducible la compensación económica para alcanzar el 

salario digno que se pague a los trabajadores.  

 

10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a 

formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso 

y otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

 

 11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 

del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 
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razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total. 

 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a 

leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no 

serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los 

límites antes establecidos. 

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con 

cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no 

cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes 

condiciones: 

 

- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad; 

- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito; 

- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
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- 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. 

 

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. 

 

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 
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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; 

 

13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y 

de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por 

empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, 

para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo 

menos diez años de trabajo en la misma empresa; 

 

14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 
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debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de 

ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y, 

 

15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado 

la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de estas 

erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de 

mercado del bien o del servicio recibido. 

 

16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de 

sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 

naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su 

cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban 

ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 

 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para 

adquisición de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el 

reglamento. En el Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir 

y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos referidos en 
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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. 
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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. 

 

17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, 

las Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 

 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 
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1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y 

salarios del año en que se aplique el beneficio; 

 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de 

diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 

servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el 

Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las 

ventas; y, 

 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación 

en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar 

naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los 

costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. 
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El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, 

que deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este 

beneficio.” 8 

 

REQUISITO DE BANCARIZACIÓN PARA LA DEDUCCIÓN DE 

COSTOS Y GASTOS PARA IMPUESTO LA RENTA. 

 

El artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 27 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

disponen que para que el costo o gasto superior a los cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América por cada caso entendido sea deducible, 

se debe utilizar cualquier Institución del Sistema Financiero para realizar 

el pago, para lo cual se debe considerar lo siguiente:  

 

1. Se comprenderá como caso entendido, al contrato, convenio o 

acuerdo celebrado entre las partes, por el cual se debe emitir al 

menos un comprobante de venta, de tal forma que si la transacción 

constituye una unidad derivada de un contrato, convenio o acuerdo 

superior a USD$ 5.000,00 el requisito de bancarización debe 

aplicarse a todos los pagos que se realicen, independientemente del 

valor de cada pago; sin embargo, en los contratos de transferencia de 

                                                           
8
 Codificación de la ley de Régimen Tributario Interno, Art. 10 
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bienes o de prestación de servicios por etapas, avance de obras o 

trabajos; y, en general aquellos que adopten la forma de tracto 

sucesivo, el requisito de bancarización de los pagos se genera por 

cada etapa, trabajo o avance que supere los USD$ 5.000.00 

 

 

2. Cuando existan pagos por transacciones superiores a USD$ 5.000, la 

totalidad del pago se debe realizar a través del sistema financiero, 

para que el gasto sea considerado como deducible para efectos de la 

determinación de Impuesto a la Renta, caso contrario, a pesar de que 

cierto valor este bancarizado, si una parte del pago se realizó en 

efectivo sin utilizar el sistema financiero, la totalidad de la transacción 

se considera como gasto no deducible y deberá contabilizarse como 

tal en la conciliación tributaria. 

 

3. En los contratos, acuerdos o convenios en que se establezcan formas 

de pago que por su naturaleza no permitan utilizar el sistema 

financiero, el requisito de bancarización no será considerado como 

requisito de deducibilidad, por la imposibilidad de cumplirse; no 

obstante en caso de que el pago incluya una parte que permita la 

utilización del sistema financiero, dicha parte, independientemente del 

valor, deberá pagarse a través del sistema financiero 
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4. Para que se considere como deducible el gasto de depreciación o 

amortización de activos valuados sobre los USD $5.000, en las 

compras realizadas a partir del año 2008, además de las condiciones 

generales y particulares de deducibilidad para estos casos, será 

necesario que el pago por la compra de dichos activos, se realice a 

través del sistema financiero en cualquiera de sus formas, caso 

contrario se debe considerar a la depreciación o amortización como 

gasto no deducible en la conciliación tributaria. 

 

5. En la adquisición de bienes o servicios que superan los USD $5.000, 

en los que el pago correspondiente se efectúe en varias cuotas (a 

plazo), cada una de las cuotas deberá pagarse a través del sistema 

financiero, independientemente del valor de cada cuota. 

 

6. Los pagos superiores a USD $5.000 que se realicen a los empleados 

contratados bajo relación de dependencia, no están sujetos al 

requisito de bancarización, al tratarse de transacciones de carácter 

laboral. 

 

7. Se aclara que para determinar la deducibilidad de un costo o gasto 

para la liquidación del Impuesto a la Renta, se debe cumplir con todas 

las obligaciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno 
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y su Reglamento, entre las que se encuentra el requisito de 

bancarización, explicado en los párrafos precedentes. 

 

8. Adicionalmente, las consideraciones del requisito de bancarización 

mencionado en los numerales anteriores son de aplicación para la 

determinación del crédito tributario de IVA. 

 

EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

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

producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, 

en general, actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, 

percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

 

El impuesto a la renta es directo porque afecta el ingreso económico de 

las personas, grava la ganancia obtenida por las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. 

 

Al ser el impuesto a la renta relativo a los ingresos, lo pagan los 

contribuyentes según su capacidad económica. 
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TABLA IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES 

INDIVISAS 

TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2012, PERSONAS NATURALES 

FRACCIÓN 
BÁSICA 

EXCESO HASTA 
IMPUESTO A LA 

FRACCIÓN 
BÁSICA 

% IMPUESTO A 
LA FRACCION 
EXCEDENTE 

0 9,720 0  

9,720 12,380 0 5% 

12,380 15,480 133 10% 

15,480 18,580 443 12% 

18,580 37,160 815 15% 

37,160 55,730 3,602 20% 

55,730 74,320 7,316 25% 

74,320 99,080 11,962 30% 

99,080 En Adelante 19,392 35% 

RESOLUCIÓN: NAC-DGERCGC11-00437 

 

 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR 

 

Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la 

declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que 

corresponde la declaración y vence en las siguientes fechas, según el 



 

40 
 

noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 

declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el caso: 

 

Pago del Impuesto 

 

Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de 

acuerdo con los siguientes plazos: 

 

9º DÍGITO FECHA LÍMITE 

1 10 de Marzo 

2 12 de Marzo 

3 14 de Marzo 

4 16 de Marzo 

5 18 de Marzo 

6 20 de Marzo 

7 22 de Marzo 

8 24 de Marzo 

9 26 de Marzo 

0 28 de Marzo 

 

 

Las mismas sanciones y recargos se aplicarán en los casos de 

declaración y pago tardío de anticipos y retenciones en la fuente, sin 

perjuicio de otras sanciones previstas en el Código Tributario y en la Ley 

de Régimen Tributario Interno.”9 

                                                           
9
 Guevara Amelia, Educación y capacitación tributaria, 
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados aquella se trasladara al siguiente día hábil. 

 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el 

plazo mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá 

pagar los correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la 

misma declaración, de conformidad con lo que disponen el Código 

Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno.10 

 

Las mismas sanciones y recargos se aplicarán en los casos de 

declaración y pago tardío de anticipos y retenciones en la fuente, sin 

perjuicio de otras sanciones previstas en el Código Tributario y en la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

 

 

FORMA DE DETERMINAR EL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

 

“Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de 

Impuesto a la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente calculado de la siguiente forma: 

                                                           
10

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 72 
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PARA LAS PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y LAS SOCIEDADES 

 

La suma matemática: 

 

+ 0.2% del patrimonio total 

+ 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del Impuesto a la 

Renta  

+ 0.4% del activo total  

+ 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles 

los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

 

Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán 

en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 

 

No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades 

agropecuarias. 

 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la 

Renta y se lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre, el 

resultado de restar del valor registrado en la declaración de impuesto a la 
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renta como anticipo próximo año el valor de las retenciones en la fuente 

que le han sido efectuadas, la diferencia se liquidará en conjunto con la 

declaración de impuesto a la renta en curso, de acuerdo al noveno dígito 

del RUC o cédula. 

 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar 

el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 

cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. 

 

 

PARA LAS PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta determinado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio.”11 

 

                                                           
11

 Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 41 y 76 del 

Reglamento 
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RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

Agentes de Retención.- Serán agentes de retención del Impuesto a la 

Renta: 

 

a) Las entidades del sector público, según la definición de la Constitución 

Política del Ecuador, las sociedades, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o 

acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien 

los perciba; 

 

b.) Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente 

realizarán retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por los pagos 

o acreditaciones en cuenta que realicen  por sus adquisiciones de bienes 

y servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta.  

 

Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos 

que realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones 

y más emolumentos a favor de los contribuyentes en relación de 

dependencia; y, 

 

c) Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos 

los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto 
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exportable, incluso aquellos de origen agropecuario. Siempre que dichos 

valores constituyan renta gravada para quien los perciba. 

 

d) Los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura 

de reembolso de gastos.”12 

 

 

DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

“Las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente se efectuarán 

en los formularios u otros medios, en la forma y condiciones que, 

mediante Resolución defina el Director General del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Aunque un agente de retención no realice retenciones en la fuente 

durante uno o varios períodos mensuales, estará obligado a presentar las 

declaraciones correspondientes a dichos períodos. Esta obligación no se 

extiende para aquellos empleadores que únicamente tengan trabajadores 

cuyos ingresos anuales no superan la fracción gravada con tarifa 0 según 

la tabla contenida en la Ley de Régimen Tributario Interno, referente al 

pago de impuesto a la renta de personas naturales. 
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 Reglamento para la Aplicación  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 92 
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En los medios y en la forma que señale la Administración, los agentes de 

retención proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la información 

completa sobre las retenciones efectuadas, con detalle del número de 

RUC, número del comprobante de venta, número de autorización, valor 

del impuesto causado, nombre o razón social del proveedor, el valor y la 

fecha de la transacción.” 13 

 

 

  

                                                           
13

 Reglamento para la Aplicación de Régimen Tributario Interno Art. 100 



 

47 
 

TABLA DE RETENCIONES (14) 

                                                           
14

 Boletín El Contador N° 195, Abril 2012, Derecho de Autor 007452 

CONCEPTO DE LA RETENCIÓN % 

Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del sistema 
financiero. 

1% 

Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga. 

Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción 
de compra. 

Servicios de publicidad y medios de comunicación. 

Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o 
actividades similares. 

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de origen 
agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal; excepto combustibles. 

Otras retenciones aplicables el 1%. 

Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual. 

2% 

Servicios entre sociedades. 

Comisiones pagadas a sociedades. 

Rendimientos financieros. 

Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos. 

Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos 
afiliados. 

Otras retenciones aplicables el 2%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en los 
que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título profesional 
que ostente la persona que lo preste. 

8% 

Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia. 

Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades. 

Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales. 

Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes. 

Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 

Otras retenciones aplicables al 8%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales, por 
servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los 
mismos estén relacionados con el título profesional que ostente la persona que lo preste. 

10% 

Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador. 15% 

Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas. 

25% Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 

Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble tributación. 

Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas. 0,10% 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

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

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 

12% y tarifa 0%. 

 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 

 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones 

que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 

de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el 

pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes 

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

reglamento. 

 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten 

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

estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una 
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declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente 

de retención de IVA. 

 

En la cual deberán liquidar este impuesto sobre el valor total de las 

operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del 

crédito, cuya  diferencia  constituye el valor que debe ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración, pero si 

por el contrario dicha deducción arrojare saldo a favor del contribuyente, 

dicho saldo será considerado como crédito tributario, que se hará efectivo 

en la declaración del mes siguiente. 

 

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al 

sujeto pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. 

 

 

EN CALIDAD DE AGENTES DE PERCEPCIÓN: 

 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

 

2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa. 
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AGENTES DE RETENCIÓN 

 

a) Las entidades y organismos del sector público;  

 

b) Las empresas públicas;  

 

c) Las empresas privadas consideradas como contribuyentes especiales 

por el Servicio de Rentas Internas;  

 

d) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

afecten por concepto de IVA a sus establecimientos afiliados, en las 

mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 

proveedores; y,  

 

e) Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

compras y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones se-

aladas en el literal d).  

 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN  

 

Adquisición de bienes 30% del IVA facturado  

Prestación de servicios 70% del IVA facturado 

Liquidación de compras o servicios 100% del IVA facturado 
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OTROS CASOS DE RETENCIÓN  

 

Las instituciones del Estado y las sociedades retendrán el 100% del IVA 

en los siguientes casos:  

 

1. Arriendo de inmuebles que adquieran servicios gravados con IVA 

tarifa del 12% a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad.  

 

2. Paguen o acrediten en cuenta honorarios por servicios 

profesionales gravados con tarifa del 12%, prestados por personas 

naturales con título de instrucción superior otorgado por 

establecimientos amparados por la Ley de Universidades y 

Escuelas Politécnicas.  

 

3. Adquieran bienes o servicios gravados con tarifa 12% a personas 

naturales mediante liquidaciones de compras de bienes o 

prestación de servicios. 

 

4. Los exportadores deberán retener el 100% del IVA facturado por 

sus proveedores de bienes o servicios. 
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PLAZOS PARA DECLARAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

 

9º DÍGITO FECHA LÍMITE 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que 
realiza el pago) 

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES 

OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

EMITE 
FACTURA O 

NOTA DE 
VENTA 

SE EMITE 
LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE BIENES 
O ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS (INCLUYE 
PAGOS POR 

ARRENDAMIENTO AL 
EXTERIOR) 

PROFESIONALES 

POR  
ARRENDAMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES 

PROPIOS 

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO  Y EMPRESAS 
PÚBLICAS  

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 
BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL 
OBLIGADA A LLEVAR 
CONTABILIDAD 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

CONTRATANTE DE SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
30% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 30% 

 BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
30% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 

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

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

 BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 100% 

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

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

------------------ 
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IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES. 

 

OBJETO DEL IMPUESTO 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplicará a la importación 

y al consumo interno de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, 

productos alcohólicos en todas las presentaciones y formas de producción 

o expendio y los bienes suntuarios de procedencia nacional o importada. 

 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

El sujeto activo.-  el sujeto activo o ente acreedor de este impuesto es el 

Estado, el cual esta administrado por el Servicio de Rentas Internas  

 

Son sujetos pasivos.- son las personas naturales y sociedades, 

fabricantes de bienes gravados con este impuesto,  quienes realicen 

importaciones de bienes gravados por este impuesto y quienes presten 

servicios gravados con ICE. 

 

 

BASE IMPONIBLE 

 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional 
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o bienes importados, se determinará con base en el precio venta al 

público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o 

con base en los precios referenciales que mediante resolución establezca 

anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta 

base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en 

esta Ley. La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de 

venta al público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex 

fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización.  Si se comercializan los productos con 

márgenes superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá 

aplicar el margen mayor para determinar la base imponible con el ICE.  La 

liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, 

cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con 

márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria. 

 

El ICE no incluye el Impuesto al Valor Agregado y será pagado respecto 

de los productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante 

o importador en una sola etapa. 

 

Para los casos en los que no se apliquen precios referenciales, las 

operaciones matemáticas a realizarse para identificar la base imponible 

mayor sobre la cual se deberá calcular el Impuesto a los Consumos 
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Especiales ICE, son: 

EN BASE AL PVP: 

 

BASE IMPONIBLE =
PVP

((1 + %IVA) ∗ (1 +  %ICE VIGENTE))
 

 

EN BASE AL PRECIO EX – FÁBRICA O EX – ADUANA 

 

BASE IMPONIBLE = (PRECIO EX FÁBRICA O EX ADUANA)  ∗  (1 +  25%)15 

 

TARIFA DEL IMPUESTO 

 

Código Producto Tarifa 

3011 

 
CIGARRILLOS RUBIOS 

150% 

3021 CIGARRILLOS NEGROS 150% 

3023 
PRODUCTOS DEL TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL 
TABACO, EXCEPTO CIGARRILLOS 

150% 

3031 
ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS 
DISTINTOS A LA CERVEZA 

40% 

3041 CERVEZA 30% 

3051 GASEOSA 10% 

Vehículos motorizados < 3,5 toneladas, conforme el siguiente detalle; 

                                                           
15

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice 

http://4.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPp7XXj7l2I/AAAAAAAAADs/NYhHdcKZ7HQ/s1600/images.jpg
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3072 
 

CAMIONETAS, FURGONETAS, CAMIONES Y 
VEHÍCULOS DE RESCATE CUYO PVP SEA HASTA 
DE 30.000 USD 

5% 

3073 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA HASTA 
DE 20.000 USD 

5% 

3074 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS, EXCEPTO 
CAMIONETAS, FURGONETAS, CAMIONES Y 
VEHÍCULOS DE RESCATE CUYO PVP SE 
ENCUENTRE ENTRE 20.000 Y 30.000 USD 

10% 

3075 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE 
ENCUENTRE ENTRE 30.000 Y 40.000 USD 

15% 

3077 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE 
ENCUENTRE ENTRE 40.000 Y 50.000 USD 

20% 

3078 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE 
ENCUENTRE ENTRE 50.000 Y 60.000 USD 

25% 

3079 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE 
ENCUENTRE ENTRE 60.000 Y 70.000 USD 

30% 

3080 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SEA 
SUPERIOR A 70.000 USD 

35% 

3081 

AVIONES, AVIONETAS Y HELICÓPTEROS EXCEPTO 
AQUELLAS DESTINADAS AL TRANSPORTE 
COMERCIAL DE PASAJEROS, CARGA Y SERVICIOS; 
MOTOS ACUÁTICAS, TRICARES. CUADRONES, 
YATES Y BARCOS DE RECREO 

15% 

 
3092 SERVICIOS DE TELEVISIÓN PAGADA 15% 

3610 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 20% 

3620 VIDEOJUEGOS 35% 

3630 

 
ARMAS DE FUEGO, ARMAS DEPORTIVAS Y 

300% 

http://3.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPEjhd0Nn9I/AAAAAAAAADc/ESskjPbI_mY/s1600/3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPEji-EoF0I/AAAAAAAAADg/P3Wdcbku-6s/s1600/images.jpg
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MUNICIONES, EXCEPTO AQUELLAS ADQUIRIDAS 
POR LA FUERZA PÚBLICA 

3640 
FOCOS INCANDESCENTES EXCEPTO AQUELLOS 
UTILIZADOS COMO INSUMOS AUTOMOTRICES 

 
100% 

3650 
SERVICIOS DE CASINOS, SALAS DE JUEGO (BINGO 
- MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

35% 

3660 

LAS CUOTAS, MEMBRESÍAS, AFILIACIONES, 
ACCIONES Y SIMILARES QUE COBREN A SUS 
MIEMBROS Y USUARIOS LOS CLUBES SOCIALES, 
PARA PRESTAR SUS SERVICIOS, CUYO MONTO EN 
SU CONJUNTO SUPERE LOS 1.500 USD ANUALES 

35% 

 

 

EXENCIONES 

 

Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: el alcohol que 

se destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la 

producción de perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, 

jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la producción de 

bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos resultantes 

del proceso industrial o artesanal de la rectificación o destilación del 

aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo 

humano, que como insumos o materia prima, se destinen a la producción; 

los productos destinados a la exportación; los vehículos híbridos; y, los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos, importados o adquiridos 

localmente y destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, 
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conforme a las disposiciones constantes en la Ley de Discapacidades y la 

Constitución.”16 

 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE 

 

Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una declaración 

por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes 

calendario inmediato anterior. 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

 

Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y 

pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa 

notificación legal. 

 

El producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la 

respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se 

abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los 

respectivos registros contables, los valores pertinentes serán transferidos, 
                                                           
16

 Codificación de la ley de Régimen Tributario Interno , Art..77 
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en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente del Tesoro 

Nacional. 

 

 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE. 

 

Objeto del impuesto.-  

Es el impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos motorizados, 

destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso 

particular como de servicio público. 

 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

Sujeto activo. 

 El sujeto activo de este impuesto es el Estado Ecuatoriano y lo administra 

a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Sujeto pasivo. 

 Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de los vehículos 

destinados al transporte tanto público como privado.  
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BASE IMPONIBLE 

 

La base imponible del tributo, será el avalúo de los vehículos que consten 

en la base de datos elaborada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Para la determinación del avalúo de los vehículos se tomará en cuenta la 

información que sobre los precios de venta al público, incluido impuestos, 

presentarán hasta el 30 de noviembre del año anterior los fabricantes y 

los importadores de vehículos. Si por cualquier medio el Servicio de 

Rentas Internas llegare a comprobar que la información recibida es falsa 

iniciará las acciones que correspondan de conformidad con el Código 

Tributario y el Código Penal. 

 

Para efectos del avalúo de los vehículos de años anteriores, del valor 

correspondiente al último modelo, se deducirá la depreciación anual del 

veinte por ciento (20%). El valor residual no será inferior al diez por ciento 

(10%) del valor del último modelo. 

 

El avalúo determinado conforme los incisos anteriores constituirán la base 

imponible del impuesto a los vehículos motorizados de transporte 

terrestre”17 

 

                                                           
17

 Ley del Impuesto a los  Vehículos Motorizados, Art. 4. 
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TARIFA DEL IMPUESTO 

 

Este impuesto será el único exigible para la obtención de la matrícula 

anual de vehículos, además de los valores de las tasas que corresponden 

a la Policía Nacional o a la Comisión de Tránsito del Guayas, según el 

caso, 

 

BASE IMPONIBLE TARIFA 

Desde ($) Hasta ($) 
Sobre la 

Fracción Básica 
($) 

Sobre la 
Fraction 

Excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.00 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

 

 

EXCEPCIONES DEL IMPUESTO 

 

El Servicio de Rentas Internas aplicará las excepciones del impuesto 

conforme con lo dispuesto en la ley y las registrará en la Base Nacional 

de Datos de Vehículos, para lo que se observarán las siguientes normas: 
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1.- Las entidades del sector público, excepto las empresas públicas, la 

Cruz Roja Ecuatoriana, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) 

y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, presentarán la solicitud 

acompañando la documentación que determine el Servicio de Rentas 

Internas. Este trámite se efectuará por una sola vez en forma previa a 

que el vehículo de propiedad de las indicadas entidades y organismos 

sea matriculado por primera ocasión. Cuando tales entidades transfiera 

la propiedad de su vehículo informarán del particular al Servicio de 

Rentas Internas dentro del plazo de quince días de producido el hecho. 

 

 2.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Inmunidades, 

Privilegios y Franquicias Diplomáticas y Consulares de los organismos 

internacionales, la exoneración del impuesto a los vehículos se 

concederá bajo condiciones de reciprocidad, así como de conformidad 

con lo que establecen los convenios internacionales. Con tal propósito, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores informará al Servicio de Rentas 

respecto de las misiones diplomáticas y consulares, organismos 

internacionales y funcionarios diplomáticos y consulares que tengan 

derecho a la exoneración. Cada misión, organismo internacional o 

funcionario diplomático o consular, presentará la solicitud de exoneración 

del impuesto en forma previa a la primera matrícula del vehículo y la 

excepción regirá mientras el vehículo sea de su propiedad. En caso de 

transferencia de dominio de vehículo su anterior propietario beneficiario 
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de la exoneración informará al Servicio de Rentas dentro del plazo de 

quince días de producido el hecho. 

 

 3.- El chofer profesional, propietario de un vehículo destinado al servicio 

público, presentará la respectiva solicitud de exoneración adjuntando la 

certificación de que el vehículo se encuentra destinado a tal servicio, 

copia de la respectiva licencia profesional y certificación de que está 

afiliado o es parte de una cooperativa o de una compañía de transporte. 

   

4.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana conferirá la certificación de que 

un vehículo se encuentra por razones de turismo o de tránsito aduanero, 

certificación que servirá para la circulación del vehículo en el país previo 

el cumplimiento de las demás formalidades para el tránsito. Si la 

permanencia del vehículo supera los tres meses, causará de inmediato el 

impuesto y tal vehículo no podrá salir del país sin la presentación del 

comprobante de pago del mencionado impuesto”18  

 

 

PAGO DEL IMPUESTO 

 

El período ordinario para el pago del impuesto a la propiedad de los 

vehículos, comprende del 10 de enero hasta el último día hábil de cada 

mes, de acuerdo a los siguientes calendarios: 

                                                           
18

 Reglamento Impuesto a los Vehículos Motorizados, Art. 7. 
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       VEHICULOS QUE NO SON DE SERVICIO PUBLICO O COMERCIAL 

 

 

MES ULTIMO DIGITO DE PLACA 

FEBRERO 1 

MARZO 2 

ABRIL 3 

MAYO 4 

JUNIO 5 

JULIO 6 

AGOSTO 7 

SEPTIEMBRE 8 

OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE 0 

 

             

 

VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO O COMERCIAL 

 

MES ULTIMO DIGITO DE PLACA 

FEBRERO 1 Y 2 

MARZO 3 Y 4 

ABRIL 5 Y 6 

MAYO 7 Y 8 

JUNIO 9 Y 0 
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En el registro oficial No. 526 del 02 de septiembre de 2011, se aprueba la 

reducción del  80% del impuesto anual sobre la propiedad de los 

vehículos motorizados de 1 tonelada o más destinados al transporte 

terrestre. 

 

El propietario del vehículo para acogerse a este beneficio deberá 

presentar solicitud al Servicio de Rentas Internas hará constar el número 

del Registro Único de Contribuyentes y justificar que el vehículo lo utiliza 

directa y exclusivamente a la actividad productiva inscrita en el RUC, 

presentar los requisitos requeridos por la administración tributaria. 

 

 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

Es el impuesto que se carga sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. La 

tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, 

actualmente es del 5%. 

 

 

¿QUIÉN DEBE PAGAR? 

 

El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones 

indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras. Las 
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Instituciones Financieras (IFI’S) se constituyen en agentes de retención 

del impuesto cuando transfieran divisas al exterior por disposición de sus 

clientes. El Banco Central del Ecuador (BCE) se constituye en agente de 

retención del impuesto cuando efectúe transferencias al exterior por orden 

y a cuenta de las IFI’s. Las empresas de courier que envíen divisas al 

exterior se constituyen en agentes de percepción cuando remitan dinero 

al exterior por orden de sus clientes.  

 

No son objeto de Impuesto a la Salida de Divisas las transferencias, envío 

o traslados de divisas al exterior realizadas por entidades y organismos 

del Estado, inclusive empresas públicas, o por organismos internacionales 

y sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país; 

misiones diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios extranjeros de 

estas entidades, debidamente acreditados en el país, y bajo el sistema de 

reciprocidad, conforme los Convenios Internacionales vigentes y la "Ley 

sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de 

los organismos internacionales".19 

 

 

 

                                                           
19

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/isd 
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REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO 

A LA SALIDA DE DIVISAS Y EL REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

La reforma del incremento  al impuesto a la salida de divisas del 2% al 5% 

genero preocupacion entre los empresarios, generando un alza de precios 

en la comercializacion de productos importados, los pagos que se 

realizaban al exterior por concepto de materias primas, insumos y bienes 

de capital, destinados exclusivamente en procesos productivos y cuyo 

arancel registraba ad-valoren 0%, se constituia en credito tributario para el 

pago del impuesto a la renta. 

 

La nueva reforma establecida por el  “Comité de Política Tributaria” creo 

el listado de productos, que mediante el pago de este impuesto genera un 

credito tributario de impuesto a la renta para el sujeto pasivo, que puede 

ser deducidos dentro cinco ejercicios fiscales. 

 

 

IMPUESTO A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 

Es el Impuesto que grava a los ingresos extraordinarios obtenidos por las 

empresas que han suscrito contratos con el Estado para la explotación y 

exploración de recursos no renovables. 
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Para efectos de este impuesto se considera ingresos extraordinarios a 

aquellos percibidos por las empresas contratantes, generados en ventas a 

precios superiores a los pactados o previstos en los respectivos contratos. 

SUJETOS DE ESTE IMPUESTO 

 

Sujeto activo.- El ente acreedor de este  impuesto es el Estado que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del Impuesto a los Ingresos 

Extraordinarios las empresas que han suscrito contratos con el Estado 

para la exploración y explotación de recursos no renovables. 

EJERCICIO IMPOSITIVO 

 

El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. Cuando el ingreso extraordinario se genere en 

fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

BASE IMPONIBLE 

 

La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

extraordinarios, constituyendo estos la diferencia entre el precio de venta 
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y el precio base establecido en el contrato, multiplicado por la cantidad de 

unidades vendidas, a la que hace referencia dicho precio. 

 

Cuando el precio base de los recursos no renovables no haya sido 

especificado en el correspondiente contrato, será establecido por el 

Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, que en ningún 

caso será menor al precio internacional vigente a la fecha de suscripción 

del contrato.  El precio base será ajustado conforme la variación del Índice 

de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, publicado 

por el Banco Central del Ecuador”.20 

 

 

TARIFA DEL IMPUESTO 

 

La tarifa de este impuesto es del 70%. 

 

Los valores pagados al estado por concepto de ingresos extraordinarios 

dictados Lo otras normas constituyen crédito tributario de este impuesto. 

Los pagos realizados por el sujeto pasivo por este impuesto constituyen 

un gasto deducible a efectos del cálculo del impuesto a la renta. 

 

 

                                                           
20

 Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 168 y169 
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IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

 

Establéese el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles 

rurales que se regirá por las disposiciones del presente título. 

HECHO GENERADOR 

 

“Se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión 

de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural 

según la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas 

correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de 

cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción 

o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o 

por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá 

conforme se determine en el Reglamento. 

 

Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas con este 

impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente.”21 

 

 

 

 

                                                           
21

 Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 173 y174 
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SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

Sujeto Activo.- El impuesto  a las tierras rurales será administrado por el 

Estado,  quien lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Sujetos Pasivos.-  Están obligados al pago de este tributo en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades, que sean propietarios o posesionarios de inmuebles rurales 

 

 

CUANTIA 

 

Su cálculo será igual al uno por mil (0,001) de la fracción básica no 

gravada del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas del año fiscal en curso, siendo para el año 2012: $9,72 por cada 

hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas 

declaradas. (Para predios ubicados en la Región Amazónica y similares 

las hectáreas gravadas con este impuesto serán las superiores a 70). 

 

El pago multiplicado por cuatro será deducible a efectos del Impuesto a la 

Renta de exclusivamente de  dichas tierras productivas. 
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EXONERACIONES 

 

“Están exonerados de este impuesto los propietarios o poseedores de 

inmuebles en los siguientes casos: 

 

a) Los inmuebles ubicados a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel 

del mar;  

b) Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica 

públicas o privadas, registradas en el organismo público 

correspondiente; 

c) Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 

uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente 

reconocidas; 

d) Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la 

autoridad ambiental; 

e) Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que 

conforman el sector público; 

f) Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación 

superior reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares 

autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o 

educación agropecuaria; 
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g) Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y 

ecosistemas prioritarios; y, 

h) Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador -PANE- Áreas Protegidas de régimen provincial 

o cantonal, bosques privados y tierras comunitarias.”22 

ANEXO DE GASTOS PERSONALES  

 

Mediante Resolución NAC-DGERCGC11-00432 quienes deben presentar 

la información relativa a los gastos personales, correspondientes al año 

inmediato anterior, las personas naturales que en dicho período superen 

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

para el ejercicio impositivo declarado. 

 

La presentación de gastos personales correspondiente al ejercicio fiscal 

del año 2011, se atenderá por única vez en el mes de junio de 2012, 

según el siguiente calendario en consideración al noveno dígito de su 

cédula o RUC: 
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 Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 180 
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NOVENO DÍGITO DEL RUC O CÉDULA 

  

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 

 

1 10 DE JUNIO 

2 12 DE JUNIO 

3 14 DE JUNIO 

4 16 DE JUNIO 

5 18 DE JUNIO 

6 20 DE JUNIO 

7 22 DE JUNIO 

8 24 DE JUNIO 

9 26 DE JUNIO 

0 28 DE JUNIO 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

 

ANEXO TRANSACCIONAL  

 

Según Acuerdo NAC-DGERCGC12-00001 a partir del año 2012 deben 

presentar la información mensual relativa a sus operaciones en el anexo 

transaccional simplificado, los siguientes contribuyentes.  

 

a) Los contribuyentes especiales; 

b) Las entidades del sector público; 

c) Los sujetos pasivos que poseen autorización de impresión de 

comprobantes de venta, documentos complementarios y 
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comprobantes de retención a través de sistemas computarizados 

autorizados, así se trate de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad; 

d) Quienes, de acuerdo a la normativa tributaria vigente, tienen derecho y 

solicitan la devolución de impuesto al valor agregado. No presentarán 

está información las personas discapacitadas; de la tercera edad; y, 

los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador, las 

embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los 

cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o 

comerciales que no están obligados a inscribirse en el Registro Único 

de Contribuyentes, de conformidad con lo previsto en la Ley del RUC; 

e) Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, y las instituciones financieras bajo el control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 

f) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito; 

g) Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversión; 

h) Los sujetos pasivos que de conformidad con la normativa tributaria 

vigente, poseen autorización de emisión electrónica de comprobantes 

de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, 

así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad; 

i) Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad; y, 

j) Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuyos 

ingresos brutos anuales o costos y gastos anuales del ejercicio fiscal 
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inmediato anterior, hayan sido superiores al doble de los montos 

establecidos para que, de conformidad con la normativa tributaria, se 

genere la obligación de llevar contabilidad. En este caso, dichos 

sujetos pasivos deberán presentar la información mencionada desde 

el mes de enero del ejercicio fiscal siguiente y por todo el año. 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

que no hayan superado los montos para obligarse a llevar contabilidad, 

deberán seguir presentando el Anexo REOC en los plazos ya 

establecidos, pero a partir del 2013, deberán presentar la información 

relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, 

comprobantes anulados y retenciones , en el formato ATS.  

 

  

SALARIO DIGNO  

 

Mediante Acuerdo N° 005 del Ministerio de Relaciones Laborales, de 

fecha 13 de enero de 2012, se fijaron las pautas de regulación al Salario 

Digno. 

 

Hay que tomar en cuenta que para el cálculo del Salario Digno aplicable 

al año 2011 se debe dividir el monto de la canasta básica familiar 2011 

para los perceptores del hogar determinado por el INEC; el cual servirá de 
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base para el cálculo de la compensación económica que deberá pagar el 

empleador al trabajador al 31 de marzo de 2012. 

 

El Salario Digno del año 2012 será de 356,12, porque la canasta básica a 

diciembre terminó en 569,79 dólares.; por lo cual la diferencia de éste con 

el ingreso mensual percibido por el trabajador deberá ser compensado 

por el empleador de acuerdo a lo siguiente:   

 

Los empleadores, sociedades o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, que hubieren generado utilidades durante el 2011 o que 

hubieren pagado el anticipo del Impuesto a la Renta inferior a la utilidad 

percibida estarán obligados a pagar la compensación económica para 

alcanzar el salario digno. 

 

Para el pago de compensación económica, el empleador destinará hasta 

el 100% de las utilidades correspondientes al año 2011. Si este monto no 

fuera suficiente para cubrir la compensación económica de sus 

trabajadores se deberá hacer un cálculo proporcional en el cual, el valor 

de la compensación correspondiente a cada trabajador para alcanzar el 

salario digno se dividirá para el monto total necesario para cubrir el salario 

digno de todos los trabajadores y se multiplicará  por el valor de utilidades 

efectivamente generadas en el año 2011. 
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El cumplimiento del presente acuerdo se verificará mediante el Informe 

Empresarial de Participación de Utilidades, que deberá proporcionar el 

empleador; en el cual se identificará el monto y los trabajadores que 

percibirán la compensación económica. La presentación del Informe se 

realizará de acuerdo a las fechas que para el efecto señale el Ministerio 

de Relaciones Laborales en su página web. 

 

En caso de que el empleador no pudiera entregar dicha compensación al 

trabajador, deberá depositar estos valores en la cuenta del Ministerio de 

Relaciones Laborales; el cual a su vez publicará la lista de empleadores 

que han aportado y pondrá a disposición de los beneficiaros el monto 

respectivo por el tiempo máximo de un año. 

 

Finalmente, el presente acuerdo señala que el incumplimiento del mismo 

generará al empleador una sanción equivalente al 25% de la 

compensación económica no pagada a sus trabajadores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron  para el desarrollo investigativo de la tesis 

en la empresa DICOHOGAR, fueron los siguientes: 

 

 1 Computadora Portátil 

 1 Impresora 

 2 Cartuchos de tinta color negro para impresora 

 1 Cartucho de tinta a color para impresora 

 2 Resmas de Hojas tamaño A4 

 2Carpetas  

 2 Esferográfico 

 2 Lápiz 

 1 Calculadora 

 Libros, Manuales, Folletos, Documentos, etc. 
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MÉTODOS 

 

Los  métodos utilizados en el  proceso investigativo de la empresa 

DICOHOGAR, detallamos los siguientes: 

 

Deductivo.- Nos sirvió para definir el estudio de leyes y principios de 

carácter general con la finalidad de comprobar la aplicación de las 

Reformas Tributarias en la empresa, para que a través de este método se 

logre dar a conocer los resultados de la investigación. 

 

Inductivo.- Hizo posible el conocimiento de las reformas tributarias y así 

poder aplicarlas en la empresa y de esta manera evitar futuras sanciones. 

  

Analítico.- Se empleó con el propósito de analizar la información obtenida 

de la fuente directa, la misma que luego de su análisis nos permitió 

formular un diagnostico real de la situación encontrada.  

 

Sintético.- Nos sirvió para redactar las conclusiones y recomendaciones. 
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ANÁLISIS DE     REFORMAS TRIBUTARIAS 

 

IMPUESTO 
AÑO 
2009 

AÑO 
2012 

DICO - HOGAR 

AL IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA) 12% 12% 
Crédito Tributario en 
adquisiciones 100% 

IMPUESTO  A LA SALIDA DE DIVISAS ( ISD) 2% 5%  

IMP A LA RENTA    

PERSONAS NATURALES 35% 35% 15% Según cálculo 

PERSONAS JURÍDICAS 25% 23%  

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMP. A LA 
RENTA 

   

HONORARIOS PROFESIONALES 8% 10% 
Aplican conocimientos de 

su título profesional 

SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO 8% 8%  

SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES 2% 2%  

SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA 2% 2%  

SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 1% 1%  

SERVICIOS TRANSP. Y CARGA PRIVADO 1% 1% 
Traslado de la mercadería 

a bodegas 

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE 
NATURALEZA CORPORAL 

1% 
1% 

 
 

Compra de mercaderías 
para la venta y 

suministros de materiales 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1% 1%  

ARRENDAMIENTO BINES MUEBLES 8% 8% 
Arriendo de local 

comercial 

SEGUROS Y REASEGUROA 1% 1%  

POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2% 2%  

POR RF DE DEPÓSITOS CTA CORRIENTE 2% 2%  

POR RF DEPÓSITOS CTA. AHORROS 
SOCIEDADES 

2% 2”  

POR RF DEPÓSITO CTA AHORRO PERSONA 
NATURAL 

0% 0%  

POR REND. FINAC. DEPÓSITOS EN CUENTAS 
EXENTAS 

0% 0%  

POR RF DEPÓSITO A PLAZO 2% 2%  

POR RF INVERSIONES CAPATACIONES 2% 22%  

POR RF OBLIGACIONES 2% 2%  

POR RF BONOS COMBERTIBLES EN ACCIONES 2% 2%  

POR RF BONOS DE ORGANISMOS Y 
GOBIERNOS EXTRANJEROS 

2% 2%  

POR LOTERIAS RIFAS APUESTAS Y SIMILARES 15% 15%  

POR VENTA DE CONBUSTIBLE A 
COMERCIALIZADORA 

2XMIL 
2X 

MIL% 
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POR VENTA DE COMBUSTIBLE A 
DISTRIBUIDORES 

3XMLI 
3XMIL

% 
 

OTRAS COMPRAS DE BINES Y SERVICOS NO 
SUJETOS A RET 

0% 0%  

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1% 1% 1%  

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2% 2% 2%  

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8% 8% 8%  

OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 25% 25% 25%  

SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION 
INTERES Y COSTOS FINANCIEROS 

ENTRE 
5 Y 

25% 
24%  

SIN COMVENIO DE DOBLE TRIBUTACION 
INTERES DE CREDITOS EXTERNOS 

ENTRE 
5 Y 

25% 

ENTRE 
5 Y 

25% 
 

SIN COMVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN POR 
OTROS CONCEPTOS 

25% 25%  

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR OTROS 
SERVICIOS OCASIONALES 

25% 25%  

POR COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1% 1%  

POR COMPRAS  LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 

1% 1%  

POR SUMINISTROS Y MATERIALES 1% 1%  

POR REUESTOS Y HERRAMENTAS 1% 1%  

POR LUBRICANTES 1% 1%  

POR ACTIVOS FIJOS 1% 1%  

POR REGALIAS DERECHOS DEL AUTOR MARCAS 
PATENTES PERSONAS NATURALES 

8% 8%  

POR REGALIAS DERECHO DEL AUTOR 
SOCIEDADES  

2% 2%  

POR REMUNERACIONES A DEPORTISTAS 8% 8%  

POR PAGOS REALIZADOS A NOTARIOS Y 
REJISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

8% 8%  

POR COMISIONES PAGADAS A SOCIEDADES 2% 2%  

POR PAGOS A CRÉDITOS EN CUENTA 
REALIZADOS POR EMPRESAS  

2% 2%  

POR INTERES Y COMISIONES EN OPERCIONES 
DE CREDITO ENTRE LOS SISTEMAS FINANC 

1% 1%  

POR OTROS SERVICIOS  2% 2%  

POR PAGOS DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 25% 25%  

POR ENERGIA Y LUZ 1% 1% Servicios básicos 

POR AGUA Y TELECOMUNICACIONES 2% 2% Gastos de Administración 

POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA MATERIAL 

1% 1%  

SIN COMVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 
INTERES DE CRÉDITOS EXTERNOS 

25% 25%  

SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 25% 25%  
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COMISIONES POR ESPORTACIONES 

SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 
COMISIONES PAGADAS  PARA LA PROMOCIÓN 
DE TURISMO  

25% 25%  

SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN EL 4% 
DE LAS PRIMAS DE CESIÓN O REASEGUROS 

25% 25%  

SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN EL 10% 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LAS 
AGENCIAS INTERNACIONALES DE PRENZA 

25% 25%  

SIN COMVENIO DE DOBLETRIBUTACIÓN EL 10% 
DEL VALOR DE CONTRATOS DE FLETAMIENTO 
DE NAVES PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE 
AÉREO 

25% 25%  

SIN COMVENIO DE DOBLETRIBUTACIÓN EL 15% 
DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR 
PRODUCTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE CINTAS 
CINEMATOGRÁFICAS  

25% 25%  

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
INTERNACIONAL POR PAGO DE INTERESES 
(CUANDO SUPERA LA TASA AUTORIZADA POR 
EL BCE) 

25% 25%  

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
INTERNACIONAL CUANDO NO SE EJERCE LA 
OPCIÓN DE COMPRA( SOBRE LA 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 

25% 25%  

IMP CONSUMOS ESPECIALES ICE    

ARMAS DE FUEGO 1% 300%  

CERVEZA  30%  

CIGARRILLOS 06.5% 
0.08% 

C/U 
 

FOCOS INCANDECENTES  100%  

PERFUMES  20%  

PRODUCTOS ALCOHÓLICOS DISTINTOS A LA 
CERVEZA 

 40%  

VIDEOJUEGOS  33%  

BEBIDAS GASEOSAS 32% 40%  

IMPUESTO TIRRAS RURALES  

A PATIR  
DE 26 

HECT . 1 
X MIL 
DE LA 

F.B 

 

IMPUETO A VEHICULOS 5% 35%  

IMPUESTO PATENTE MUNICIPAL 
1.5 X 
MIL 

2  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL   

 

Huaquillas está ubicado en el suroeste de la Provincia de El Oro, en la 

frontera con la República del Perú. El sector consolidado de la ciudad se 

ubica en el Sur Oeste junto al Puente Internacional que une con la ciudad 

peruana de Aguas Verdes, esta se haya caracterizado por la 

concentración de las actividades comerciales. 

 

Huaquillas, se ha constituido en un centro de integración comercial 

fronterizo, con una atracción turística cuya principal motivación es el 

comercio. Un ambiente amable y eficiente en la atención al ciudadano, 

desarrollando modelos administrativos más eficientes, logrando 

incrementar el ingreso que se ve reflejado en obras de gran beneficio 

social dando una imagen más positiva del trabajo. 

 

 La Empresa DICOHOGAR de la ciudad de Huaquillas se encuentra 

ubicada en las Calles José Mendoza  y Portovelo,  Barrio Milton Reyes, 

fue creada el 11 de Agosto del 2008,  el RUC: 0703618652001 la misma 

que ofrece un amplio stop en cerámicas nacionales e importadas y 

acabados para la construcción, el personal administrativo está 

conformado por el Sr. Alex Urgilés y la Sra. Yoanna Ruiz, propietarios de 



 
 

98 
 

la empresa, además de un bodeguero y un vendedor auxiliar para de esta 

manera brindar un servicio de calidad y calidez. 

 

DICOHOGAR, presta sus servicios a todos los sectores de nuestro 

cantón, como también cubre los pedidos de los usuarios a diferentes 

cantones de la provincia de El  Oro, ofreciendo de esta manera a toda la 

colectividad un servicio de transporte de puerta a puerta. 

 

      

OBJETIVO GENERAL 

 

Servir a la comunidad, retribuyéndola con el mejoramiento continuo de 

nuestros productos. 

 

 

MISIÓN 

 

Mostrar la personalidad de nuestros clientes a través de excelentes 

productos, imagen y servicios. Somos lo que decimos ser, nos 

esforzamos para asesorar y presentar acabados de la construcción más 

allá de las expectativas de nuestros clientes. 
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VISIÓN. 

 

Lograr la satisfacción total de nuestros clientes desde el primer contacto y 

para siempre con productos y servicios de calidad. 

  

 

BASE LEGAL  

    

- Constitución  Política  del Ecuador 

- Ley De Régimen Tributario Interno (SRI) 

- Seguro Social 
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APLICACIÓN DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN LA 

EMPRESA DICOHOGAR DEL CANTON HUAQUILLAS, 

PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2012 
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FLUJOGRAMA DE VENTAS 

 

 

 

 

solicitud 
cliente 

proforma 
cliente 

venta facturacion 

entrega de 
mercaderia 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE VENTAS DEL MES DE 

ENERO DEL 2012 

 

12/01/2012.- Se venden mercaderías a Maryuri Gabriela Aponte Jumbo, 

persona natural obligada a llevar contabilidad, el valor de $ 54.02 más 

IVA, se concede crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

12/01/2012  -1-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  59.96  

 1.1.18 Anticipo Impuesto Renta  0.54  

 4.1.01 Ventas   54.02 

 2.1.09 IVA en Ventas   6.48 

  

P/r venta de mercadería a la cliente 
Maryuri Aponte Jumbo, según 
factura Nro. 000000883 
concedemos crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

12/01/2012  -2-    

 5.3.01 Costo en ventas  30.00  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   30.00 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas a la cliente Maryuri 
Aponte Jumbo, según factura Nro. 
000000883. 
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18/01/2012.- Se venden  mercaderías a Ing. Pedro Reyes, persona 

natural no obligada a llevar contabilidad el valor de $ 517.78, incluido IVA, 

nos cancela al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/01/2012  -3-    

 1.1.01 Caja  517.78  

 4.1.01 Ventas   462.30 

 2.1.09 IVA en Ventas   55.48 

  
P/r venta de mercadería al cliente 
Ing. Pedro Reyes, según factura 
Nro. 000000896 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/01/2012  -4-    

 5.3.01 Costo en ventas  228.50  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   228.50 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente Ing. Pedro 
Reyes, según factura Nro. 
000000896. 
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18/01/2012.- Se venden mercaderías al señor José Andrés Garcilla, quien 

solicita que se le extienda la factura con número de cédula, el valor de $ 

159.33, incluido IVA, nos cancela al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/01/2012  -5-    

 1.1.01 Caja  159.33  

 4.1.01 Ventas   142.26 

 2.1.09 IVA en Ventas   17.07 

  
P/r venta de mercadería al cliente  
José Andrés Garcilla, según factura 
Nro. 000000897 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/01/2012  -6-    

 5.3.01 Costo en ventas  72.25  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   72.25 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente  José Andrés 
Garcilla, según factura Nro. 
000000897. 
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21/01/2012.- Se venden mercaderías al señor William Betancourt, quien 

solicita que se le extienda la factura con número de cédula el valor de 

$144.00 incluido IVA, nos cancela al contado. 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

21/01/2012  -7-    

 1.1.01 Caja  144.00  

 4.1.01 Ventas   128.58 

 2.1.09 IVA en Ventas     15.42 

  
P/r venta de mercadería al cliente   
William Betancourt, según factura 
Nro. 000000902 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

21/01/2012  -8-    

 5.3.01 Costo en ventas  68.20  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   68.20 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   William 
Betancourt, según factura.         
Nro. 000000902. 
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25/01/2012.- Se venden mercaderías al señor Fernando Yandun, quien 

solicita que se le extienda la factura con número de cédula el valor de $ 

458.51 incluido IVA, nos cancela el 50% al contado y la diferencia 

concedemos crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/01/2012  -9-    

 1.1.01 Caja  229.26  

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  229.25  

 4.1.01 Ventas   409.38 

 2.1.09 IVA en Ventas      49.13 

  

P/r venta de mercadería al cliente    
Fernando Yandun, según factura 
Nro. 000000921 el 50% al contado 
y la diferencia crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/01/2012  -10-    

 5.3.01 Costo en ventas  168.75  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   168.75 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   Fernando 
Yandun, según factura Nro. 
000000921. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE VENTAS DEL MES DE 

FEBRERO DEL 2012 

 

03/02/2012.- Se venden mercaderías al Municipio de Huaquillas, 

Institución Pública el valor de $ 1304.25 más IVA, concedemos crédito 

personal, nos realizan las respectivas retenciones de IVA e Impuesto 

Renta. 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

03/02/2012  -11-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  1400.77  

 1.1.17 Anticipo IVA Retenido  46.95  

 1.1.17.01 Ret. Fte. IVA 30% 46.95   

 1.1.18 Anticipo Impuesto Renta  13.04  

 4.1.01 Ventas    1304.25 

 2.1.09 IVA en Ventas   156.51 

  

P/r venta de mercadería al cliente     
Municipio de Huaquillas, según 
factura Nro. 000000930 a crédito 
personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

03/02/2012  -12-    

 5.3.01 Costo en ventas  452.30  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   452.30 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Municipio de 
Huaquillas, según factura Nro. 
000000930. 
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17/02/2012.- Se venden mercaderías al señor Edy Lozano,  persona 

natural no obligada a llevar contabilidad el valor de $ 340.03 incluido  IVA, 

nos cancelan al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

17/02/2012  -13-    

 1.1.01 Caja  340.03  

 4.1.01 Ventas    303.60 

 2.1.09 IVA en Ventas   36.43 

  
P/r venta de mercadería  al señor 
Edy Lozano, según factura Nro. 
000000962 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

17/02/2012  -14-    

 5.3.01 Costo en ventas  155.60  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   155.60 

  
P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente     Edy Lozano, 
según factura Nro. 000000962. 
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18/02/2012.- Se venden mercaderías a la señora Dilma Lara Moreno, 

persona natural obligada a llevar contabilidad el valor de $ 26.80 más IVA, 

nos cancelan al contado nos realizan la respectiva retención del Impuesto 

Renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/02/2012  -15-    

 1.1.01 Caja  29.74  

 1.1.18 Anticipo Impuesto Renta  0.27  

 4.1.01 Ventas    26.80 

 2.1.09 IVA en Ventas   3.21 

  
P/r venta de mercadería a la cliente    
Dilma Lara Moreno, según factura 
Nro. 000000964 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/02/2012  -16-    

 5.3.01 Costo en ventas  13.25  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   13.25 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente     Dilma Lara 
Moreno, según factura Nro. 
000000964. 
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25/02/2012.- Se venden mercaderías a la señora Luz María Enríquez, 

persona natural no obligada a llevar contabilidad el valor de $ 53.13 más 

IVA, nos cancelan al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/02/2012  -17-    

 1.1.01 Caja  59.50  

 4.1.01 Ventas    53.13 

 2.1.09 IVA en Ventas   6.37 

  
P/r venta de mercadería a la cliente    
Luz María Enríquez, según factura 
Nro. 000000975 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/02/2012  -18-    

 5.3.01 Costo en ventas  33.25  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   33.25 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Luz María 
Enríquez, según factura Nro. 
000000975. 
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29/02/2012.- Se venden mercaderías a la señora Melva Feijoo, persona 

que solicita en la factura agregar su número de cédula el valor de $ 

328.72 más IVA, concedemos crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

29/02/2012  -19-    

 1.1.01 Caja  328.72  

 4.1.01 Ventas    328.72 

 2.1.09 IVA en Ventas     39.40 

  
P/r venta de mercadería a la cliente     
Melva Feijoo, según factura Nro. 
000000982 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

29/02/2012  -20-    

 5.3.01 Costo en ventas  185.30  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   185.30 

  
P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente     Melva Feijoo, 
según factura Nro. 000000982. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE VENTAS DEL MES DE 

MARZO DEL 2012 

 

12/03/2012.- Se venden mercaderías a Esterlita Ramírez Galarza, 

persona que solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 

156.25 más IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

12/03/2012  -21-    

 1.1.01 Caja  175.00  

 4.1.01 Ventas    156.25 

 2.1.09 IVA en Ventas     18.75 

  
P/r venta de mercadería a la cliente      
a Esterlita Ramírez Galarza, según 
factura Nro. 000001006 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

12/03/2012  -22-    

 5.3.01 Costo en ventas  88.12  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   88.12 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    a Esterlita 
Ramírez Galarza,    según factura 
Nro. 000001006. 
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14/03/2012.- Se venden mercaderías a Katty Maricela Martínez, persona 

que solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 225.00 incluido 

IVA, nos cancelan en efectivo. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

14/03/2012  -23-    

 1.1.01 Caja  225.00  

 4.1.01 Ventas    200.89 

 2.1.09 IVA en Ventas     24.11 

  
P/r venta de mercadería a la cliente  
Katty Maricela Martínez, según 
factura Nro. 000001021 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

14/03/2012  -24-    

 5.3.01 Costo en ventas  112.15  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   112.15 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente Katty Maricela 
Martínez,    según factura Nro. 
000001021. 
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21/03/2012.- Se venden mercaderías a Wilmer Carrillo, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 508.97 incluido 

IVA, concedemos crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

21/03/2012  -25-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por cobrar  508.97  

 4.1.01 Ventas    454.44 

 2.1.09 IVA en Ventas   54.53 

  

P/r venta de mercadería al cliente   
a Wilmer Carrillo, según factura 
Nro. 000001031 concedemos 
crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

21/03/2012  -26-    

 5.3.01 Costo en ventas  215.33  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   215.33 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente Katty Maricela 
Martínez,    según factura Nro. 
000001031. 
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21/03/2012.- Se venden mercaderías a Arq. Elton Carrión, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 510.05 incluido 

IVA, nos cancela al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

21/03/2012  -27-    

 1.1.01 Caja  510.05  

 4.1.01 Ventas    455.40 

 2.1.09 IVA en Ventas   54.65 

  

P/r venta de mercadería al cliente    
Arq. Elton Carrión, según factura 
Nro. 000001035 nos cancela al 
contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

21/03/2012  -28-    

 5.3.01 Costo en ventas  213.50  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   213.50 

  
P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente  Elton Carrión,    
según factura Nro. 000001035. 

   

 
 
 
 
  



 
 

116 
 

26/03/2012.- Se venden mercaderías a Milton Sarango, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 420.07 incluido 

IVA, nos cancela al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/03/2012  -29-    

 1.1.01 Caja  420.07  

 4.1.01 Ventas    375.07 

 2.1.09 IVA en Ventas   45.00 

  
P/r venta de mercadería al cliente     
Milton Sarango, según factura Nro. 
000001040 nos cancela al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/03/2012  -30-    

 5.3.01 Costo en ventas  155.60  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   155.60 

  
P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente  Milton Sarango,    
según factura Nro. 000001040. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE VENTAS DEL MES DE 

ABRIL DEL 2012 

 

04/04/2012.- Se venden mercaderías a Amelia Vargas, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 245.49 incluido 

IVA, concedemos crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

04/04/2012  -31-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  245.49  

 4.1.01 Ventas    219.69 

 2.1.09 IVA en Ventas   26.30 

  

P/r venta de mercadería al cliente   
a  Amelia Vargas, según factura 
Nro. 000001064 concedemos 
crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

04/04/2012  -32-    

 5.3.01 Costo en ventas  114.26  

 1.1.12 Inventario de Mercaderías   114.26 

  

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   Amelia 
Vargas,    según factura Nro. 
000001064. 
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17/04/2012.- Se venden mercaderías a José Xavier Infante Vinces, 

persona que solicita su factura con número de cédula, el valor de $480.03 

incluido IVA, nos cancela el 60% en efectivo y la diferencia concedemos 

crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

17/04/2012  -33-    

 1.1.01 Caja  288.02  

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  192.01  

 4.1.01                Ventas    428.60 

 2.1.09                IVA en Ventas   51.43 

  

P/r venta de mercadería al cliente     
José Xavier Infante Vinces, según 
factura Nro. 000001076 el 60% al 
contado y la diferencia crédito 
personal. 

     

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

17/04/2012   -34-      

   5.3.01 Costo en ventas  210.40  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   210.40 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    José Xavier 
Infante Vinces,     según factura 
Nro. 000001076. 
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18/04/2012.- Se venden mercaderías a Elaine Guamán, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 643.97 incluido 

IVA, nos cancela el 30% en efectivo y la diferencia concedemos crédito 

personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/04/2012  -35-    

 1.1.01 Caja  193.19  

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  450.78  

 4.1.01 Ventas    574.98 

 2.1.09 IVA en Ventas   68.99 

  

P/r venta de mercadería al cliente      
Elaine Guamán, según factura Nro. 
000001081 el 30% al contado y la 
diferencia crédito personal. 

     

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

18/04/2012   -36-      

   5.3.01 Costo en ventas  285.40  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   285.40 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Elaine 
Guamán,     según factura Nro. 
000001081. 
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26/04/2012.- Se venden mercaderías a Nelson Vinces, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 949.76 incluido 

IVA, nos cancela el 70% en efectivo y la diferencia concedemos crédito 

personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/04/2012  -37-    

 1.1.01 Caja  664.83  

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  284.93  

 4.1.01 Ventas    848.00 

 2.1.09 IVA en Ventas   101.76 

  

P/r venta de mercadería al cliente       
Nelson Vinces, según factura Nro. 
000001092 el 70% al contado y la 
diferencia crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/04/2012   -38-      

   5.3.01 Costo en ventas  458.20  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   458.20 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Nelson 
Vinces,     según factura Nro. 
000001092.    
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30/04/2012.- Se venden mercaderías a Wilfrido Vivanco, persona que 

solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 696.89 incluido 

IVA, nos cancela al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

30/04/2012  -39-    

 1.1.01 Caja  696.89  

 4.1.01 Ventas   622.22 

 2.1.09 IVA en Ventas   74.67 

  

P/r venta de mercadería al cliente        
Wilfrido Vivanco, según factura Nro. 
000001098 nos cancelan al 
contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/04/2012   -40-      

   5.3.01 Costo en ventas  395.40  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   395.40 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente     Wilfrido 
Vivanco,     según factura Nro. 
000001098. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE VENTAS DEL MES DE 

MAYO DEL 2012 

 

 

03/05/2012.- Se venden mercaderías al Municipio de Huaquillas, 

Institución Pública el valor de $ 1349.60 incluido  IVA, concedemos crédito 

personal, nos realizan las respectivas retenciones de IVA e Impuesto 

Renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

03/05/2012  -41-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  1294.17  

 1.1.17 Anticipo IVA Retenido  43.38  

 1.1.17.01 Ret. Fte. IVA 30% 43.38   

 1.1.18 Anticipo Impuesto Renta  12.05  

 4.1.01  Ventas    1205.00 

 2.1.09  IVA en Ventas   144.60 

  

P/r venta de mercadería al cliente     
Municipio de Huaquillas, según 
factura Nro. 000001101 a crédito 
personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

03/05/2012   -42-      

   5.3.01 Costo en ventas  458.20  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   458.20 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   Municipio de 
Huaquillas,     según factura Nro. 
000001101. 
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19/05/2012.- Se venden mercaderías a Celia Carolina Ríos Córdova, 

persona que solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 

196.48 incluido IVA, nos cancela en efectivo. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

19/05/2012  -43-    

 1.1.01 Caja  196.48  

 4.1.01 Ventas    175.43 

 2.1.09  IVA en Ventas   21.05 

  
P/r venta de mercadería al cliente       
Celia Carolina Ríos Córdova, según 
factura Nro. 000001125 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

19/05/2012   -44-      

   5.3.01 Costo en ventas  95.20  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   95.20 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Celia Carolina 
Ríos Córdova,     según factura Nro. 
000001125. 
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25/05/2012.- Se venden mercaderías a Jimmy Vásquez, persona natural 

no obligada a llevar contabilidad, el valor de $ 392.71 incluido IVA, nos 

cancela en efectivo. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/05/2012  -45-    

 1.1.01 Caja  392.71  

 4.1.01 Ventas    350.64 

 2.1.09 IVA en Ventas   42.07 

  
P/r venta de mercadería al cliente        
Jimmy Vásquez Celia, según 
factura Nro. 000001132 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/05/2012   -46-      

   5.3.01 Costo en ventas  188.65  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   188.65 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Jimmy 
Vásquez,     según factura Nro. 
000001132. 
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26/05/2012.- Se venden mercaderías a Fedima Espinoza Ortega,  

persona que solicita su factura con número de cédula, el valor de $ 

1140.93 incluido IVA, nos cancela en efectivo el 60% y la diferencia a 

crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/05/2012  -47-    

 1.1.01 Caja  684.56  

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  456.37  

 4.1.01 Ventas    1018.69 

 2.1.09 IVA en Ventas   122.24 

  

P/r venta de mercadería al cliente        
Fedima Espinoza Ortega, según 
factura Nro. 000001134 el 60% al 
contado y la diferencia crédito 
personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/05/2012   -48-      

   5.3.01 Costo en ventas  488.80  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   488.80 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Fedima 
Espinoza Ortega,     según factura 
Nro. 000001134. 
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28/05/2012.- Se venden mercaderías a Irma Espacia Silva Bravo,  

persona que solicita su factura con número de cédula, el valor de 

$1029.90 incluido IVA, nos cancela en efectivo el 40% y la diferencia a 

crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

28/05/2012  -49-    

 1.1.01 Caja  411.96  

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  617.94  

 4.1.01 Ventas    919.55 

 2.1.09 IVA en Ventas   110.35 

  

P/r venta de mercadería al cliente         
Irma Espacia Silva Bravo, según 
factura Nro. 000001135 el 40% al 
contado y la diferencia crédito 
personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

28/05/2012   -50-      

   5.3.01 Costo en ventas  488.50  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   488.50 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   Irma Espacia 
Silva Bravo,     según factura Nro. 
000001135. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE VENTAS DEL MES DE 

JUNIO DEL 2012 

 

02/06/2012.- Se venden mercaderías a Luis García, quien su solicita su 

factura con número de cédula el valor de $ 634.99 incluido  IVA, nos 

cancelan al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

02/06/2012  -51-    

 1.1.01 Caja  674.99  

 4.1.01 Ventas    602.67 

 2.1.09 IVA en Ventas   72.32 

  
P/r venta de mercadería al cliente          
Luis García, según factura Nro. 
000001139 nos cancela al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

02/06/2012   -52-      

   5.3.01 Costo en ventas  332.50  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   332.50 

    
P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Luis García,     
según factura Nro. 000001139. 
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13/06/2012.- Se venden mercaderías a Flor María Tolentino, quien su 

solicita su factura con número de cédula el valor de $ 1339,47 más  IVA, 

nos cancelan al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

13/06/2012  -53-    

 1.1.01 Caja  1500.20  

 4.1.01 Ventas    1339.47 

 2.1.09 IVA en Ventas   160.73 

  

P/r venta de mercadería al cliente           
Flor María Tolentino, según factura 
Nro. 000001151 nos cancela al 
contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

13/06/2012   -54-      

   5.3.01 Costo en ventas  688.30  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   688.30 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   Flor María 
Tolentino,     según factura Nro. 
000001151. 
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13/06/2012.- Se venden mercaderías a Zulema Encarnación, persona 

natural no obligada a llevar contabilidad el valor de $ 218.75 más  IVA, 

concedemos crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

13/06/2012  -55-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  245.00  

 4.1.01 Ventas    218.75 

 2.1.09 IVA en Ventas   26.25 

  

P/r venta de mercadería al cliente            
Zulema Encarnación, según factura 
Nro. 000001153 concedemos 
crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

13/06/2012   -56-      

   5.3.01 Costo en ventas  145.60  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   145.60 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente   Zulema 
Encarnación,     según factura Nro. 
000001153. 
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28/06/2012.- Se venden mercaderías a Esterlita Ramírez Galarza, quien 

solicita su factura con número de cédula el valor de $ 531.30 más  IVA, 

concedemos crédito personal. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

28/06/2012  -57-    

 1.1.06 Documentos y Cuentas por Cobrar  595.06  

 4.1.01 Ventas    531.30 

 2.1.09 IVA en Ventas   63.76 

  

P/r venta de mercadería al cliente             
Esterlita Ramírez Galarza, según 
factura Nro. 000001165 
concedemos crédito personal. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

28/06/2012   -58-      

   5.3.01 Costo en ventas  310.20  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   310.20 

    

P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Esterlita 
Ramírez Galarza,     según factura 
Nro. 000001165. 
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28/06/2012.- Se venden mercaderías a Alba Olaya, quien solicita su 

factura con número de cédula el valor de $ 761.12 más  IVA, nos cancela 

en efectivo. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

28/06/2012  -59-    

 1.1.01 Caja  852.45  

 4.1.01 Ventas    761.12 

 2.1.09 IVA en Ventas   91.33 

  
P/r venta de mercadería al cliente              
Alba Olaya, según factura Nro. 
000001166 al contado. 

   

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

28/06/2012   -60-      

   5.3.01 Costo en ventas  415.30  

   1.1.12 Inventario de Mercaderías   415.30 

    
P/r. costos de mercaderías 
vendidas  al cliente    Alba Olaya,     
según factura Nro. 000001166. 
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FLUJOGRAMA DE COMPRAS 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE COMPRAS DEL MES DE 

ENERO DEL 2012 

 

03/01/2012.- Se cancela por servicio de internet del mes de enero  a 

VITKYM CIA LTDA.,  el valor de $ 20.00 incluido IVA,  se cancela al 

contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

03/01/2012  -61-    

 1.1.22 Servicios Prepagados  17.86  

 1.1.16 IVA en Compras  2.14  

 2.1.07    0.36 

 2.1.07.1  0.36   

 1.1.01    19.64 

  

P/r. cancelación del servicio de 
internet a VITKYM CIA LTDA., 
según factura Nro. 000005988 al 
contado, realizamos la retención del 
impuesto renta del 2%. 
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06/01/2012.- Se cancela por servicio de transporte de mercaderías a Ítalo 

Enrique Chimbo Montaleza, persona natural no obligada a llevar 

contabilidad,   el valor de $ 140.00, se cancela al contado, después de 

realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

06/01/2012  -62-    

 55.1.23 Gastos Transporte y Movilización  
 

140.00 
 

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   1.40 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 1.40   

 1.1.01 Caja   138.60 

  

P/r. cancelación de servicio de 
transporte de mercaderías  a Ítalo 
Enrique Chimbo Montaleza, según 
factura Nro. 0002591 al contado, y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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25/01/2012.- Se compra mercaderías para la venta a ITALPISOS S.A., 

contribuyente especial,   el valor de $ 2630.68 incluido IVA, se cancela el 

50% al contado y la diferencia nos conceden crédito personal realizamos  

la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/01/2012  -63-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  2348.82  

 1.1.16 IVA en Compras  281.86  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   23.49 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 23.49   

 2.1.13 Documentos y cuentas por pagar   1303.59 

 1.1.01 Caja   1303.60 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   ITALPISOS S.A., según 
factura Nro. 0085951 el 50% al 
contado y la diferencia nos 
conceden crédito personal y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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26/01/2012.- Se compra mercaderías para la venta a MEGAPRODUCTOS 

S.A., contribuyente especial,   el valor de $ 727.17 incluido IVA, se 

cancela al contado, después de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

26/01/2012  -64-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  649.25  

 1.1.16 IVA en Compras  77.91  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   6.49 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 6.49   

 1.1.01 Caja   720.67 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a  MEGAPRODUCTOS S.A., 
según factura Nro. 000225070 al 
contado, y realizamos la retención 
del impuesto renta del 1%. 
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31/01/2012.- Se compra mercaderías para la venta a Fresia Liliana 

Serrano Abad, contribuyente especial,   el valor de $ 12601.19 incluido 

IVA, se cancela el 60% al contado, el 30% firmamos letra de cambio, y la 

diferencia nos conceden crédito personal realizamos  la retención de 

renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

31/01/2012  -65-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  11251.06  

 1.1.16 IVA en Compras  1350.13  

 2.1.07           Ret. Fte. Renta Por Pagar   112.51 

 2.1.07.1           Ret. Fte. Renta 1% 112.51   

 2.1.13 
         Documentos y cuentas por                 
pagar 

  4995.47 

 1.1.01              Caja   7493.21 

  

P/r. compra de mercaderías para 
la venta a    Fresia Liliana Serrano 
Abad., según factura Nro. 
000018196 el 60% al contado, el 
30% firmamos letra de cambio  y 
la diferencia nos conceden crédito 
personal y realizamos la retención 
del impuesto renta del 1%. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE COMPRAS DEL MES DE 

FEBREO DEL 2012 

 

09/02/2012.- Se compra mercaderías para la venta a SANIELEC CIA. 

LTDA., contribuyente especial,   el valor de $ 3179.43  incluido IVA, se 

cancela al contado, realizamos  la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

09/02/2012  -66-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  2838.77  

 1.1.16 IVA en Compras  340.65  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   28.39 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 28.39   

 1.1.01 Caja   3151.03 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   SANIELEC CIA. LTDA., 
según factura Nro. 000166851 al 
contado, y realizamos la retención 
del impuesto renta del 1%. 
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15/02/2012.- Se compra mercaderías para la venta a MEGAPRODUCTOS 

S.A., contribuyente especial,   el valor de $ 884.26 incluido IVA, se 

cancela al contado, después de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

15/02/2012  -67-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  789.52  

 1.1.16 IVA en Compras  94.74  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   7.90 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 7.90   

 1.1.01 Caja   876.36 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a    MEGAPRODUCTOS 
S.A., según factura Nro. 000226300 
al contado, y realizamos la 
retención del impuesto renta del 
1%. 
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24/02/2012.- Se cancela por concepto de honorarios profesionales a la 

contadora Dra. Diana Calva, persona natural no obligada a llevar 

contabilidad,   el valor de $ 100.00 incluido IVA, el mes de enero, se 

cancela al contado, después de realizar las retenciones de renta e IVA. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

24-02-12   -68-      

   2.1.04 Honorarios Acumulados por Pagar  100.00  

  2.1.07 Retención Fte. Imp. Renta Por Pagar   8.93 

 2.1.07.01 Ret. Fte. Imp. Renta por Pagar 10% 8.93   

   2.1.08 Retención Fuente IVA Por Pagar   10.71 

 2.1.08.01 Retención Fte. IVA por Pagar 100% 10.71   

    Caja   80.36 

    
P/r. cancelación en efectivo a la 
contadora el mes de enero según 
factura Nro.000000752 
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25/02/2012.- Se compra mercaderías para la venta a GRIFINE S.A., 

contribuyente especial,   el valor de $ 194.50 incluido IVA, se cancela al 

contado, después de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

25/02/2012  -69-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  173.66  

 1.1.16 IVA en Compras  20.84  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   1.74 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 1.74   

 1.1.01 Caja   192.76 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   GRIFINE S.A., según 
factura Nro. 000062967 al contado, 
y realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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27/02/2012.- Se compra mercaderías para la venta a CARYI, persona 

natural obligada a llevar contabilidad,  el valor de $ 460.77 incluido IVA, se 

cancela al contado, después de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

27/02/2012  -70-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  411.40  

 1.1.16 IVA en Compras  49.37  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   4.11 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 4.11   

 1.1.01 Caja   456.66 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a    CARYI, según factura 
Nro. 000010924 al contado, y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE COMPRAS DEL MES DE 

MARZO DEL 2012 

 

01/03/2012.- Se cancela por servicio de internet del mes de marzo  a 

VITKYM CIA LTDA.,  el valor de $ 20.00 incluido IVA,  se cancela al 

contado. 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

01/03/2012  -71-    

 1.1.22 Servicios Prepagados  17.86  

 1.1.16 IVA en Compras  2.14  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   0.36 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 2% 0.36   

 1.1.01 Caja   19.64 

  

P/r. cancelación del servicio de 
internet a VITKYM CIA LTDA., 
según factura Nro. 000006545 al 
contado, realizamos la retención del 
impuesto renta del 2%. 
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05/03/2012.- Se cancela por servicio de transporte de mercaderías a 

TRANSGAVIOTAS EXPRESSS-COMPAÑÍA LIMITADA, el valor de 

$120.00, se cancela al contado, después de realizar la retención de renta. 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

05/03/2012  -72-    

 55.1.23 Gastos Transporte y Movilización  
 

120.00 
 

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   1.20 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 1.20   

 1.1.01 Caja   118.80 

  

P/r. cancelación de servicio de 
transporte de mercaderías  a  
TRANSGAVIOTAS EXPRESSS-
COMPAÑÍA LIMITADA, según 
factura Nro. 000220103 al contado, 
y realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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05/03/2012.- Se cancela por elaboración de block de facturas a Editorial 

Gráfica El Oro, persona natural no obligado a llevar contabilidad el valor 

de $ 13.00, se cancela al contado, después de realizar la retención de 

renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

05/03/2012  -73-    

 55.1.20 Gastos suministros y materiales  13.00  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   0.26 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 2% 0.26   

 1.1.01 Caja   12.74 

  

P/r. cancelación de block de 
facturas  a   Editorial Gráfica El Oro, 
según factura Nro. 000004543 al 
contado, y realizamos la retención 
del impuesto renta del 2%. 
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14/03/2012.- Se compra mercaderías para la venta a FERRO HECADU 

S.A., el valor de $ 180.32 incluido IVA, nos conceden crédito personal y 

realizamos  la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

14/03/2012  -74-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  161.00  

 1.1.16 IVA en Compras  19.32  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   1.61 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 1.61   

 2.1.13 
Documentos y cuentas por                 
pagar 

  178.71 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a     FERRO HECADU S.A, 
según factura Nro. 000032699, nos 
conceden crédito personal, y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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16/03/2012.- Se compra mercaderías para la venta a Héctor Romero 

Campoverde Gallegos, persona natural obligada a llevar contabilidad,  el 

valor de $ 233.28 incluido IVA, se cancela con un cheque, después de 

realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

16/03/2012  -75-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  208.29  

 1.1.16 IVA en Compras  24.99  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   2.08 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 2.08   

 1.1.03 Bancos   231.20 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a     Héctor Romero 
Campoverde Gallegos, según 
factura Nro. 0002740, cancelamos 
con un cheque a la fecha, y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE COMPRAS DEL MES DE 

ABRIL DEL 2012 

 

11/04/2012.- Se cancela por servicio de internet del mes de abril  a 

VITKYM CIA LTDA.,  el valor de $ 20.00 incluido IVA,  se cancela al 

contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

11/04/2012  -76-    

 1.1.22 Servicios Prepagados  17.86  

 1.1.16 IVA en Compras  2.14  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   0.36 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 2% 0.36   

 1.1.01 Caja   19.64 

  

P/r. cancelación del servicio de 
internet a VITKYM CIA LTDA., 
según factura Nro. 000007141 al 
contado, realizamos la retención del 
impuesto renta del 2%. 
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12/04/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a GRIFINE S.A.,  

el valor de $ 397.75 incluido IVA, se cancela con un cheque, después de 

realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

12/04/2012  -77-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  355.13  

 1.1.16 IVA en Compras  42.62  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   3.55 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 3.55   

 1.1.03 Bancos   394.20 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a     GRIFINE S.A, según 
factura Nro. 000064372, 
cancelamos con un cheque a la 
fecha, y realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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19/04/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a IMPORTADORA 

COMERCIAL EL HIERRO CIA LTDA.,  el valor de $ 415.97 incluido IVA, 

se cancela al contado, después de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

19/04/2012  -78-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  371.40  

 1.1.16 IVA en Compras  44.57  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   3.71 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 3.71   

 1.1.01 Caja   412.26 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a     IMPORTADORA 
COMERCIAL EL HIERRO CIA 
LTDA., según factura Nro. 
000084916, cancelamos al contado 
y realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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25/04/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a IMPORTADORA 

COMERCIAL EL HIERRO CIA LTDA.,  el valor de $ 1673.73 incluido IVA, 

se cancela al contado, después de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

19/04/2012  -79-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  1494.40  

 1.1.16 IVA en Compras  179.33  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   14.94 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 14.94   

 1.1.01 Caja   1658.79 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a     IMPORTADORA 
COMERCIAL EL HIERRO CIA 
LTDA., según factura Nro. 
000140568, cancelamos al contado 
y realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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27/04/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a Ambrosio León 

Nancy Magdalena.,  el valor de $ 221.70, se cancela al contado, después 

de realizar la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

27/04/2012  -80-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  221.70  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   2.22 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 2.22   

 1.1.01 Caja   219.48 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a     Ambrosio León Nancy 
Magdalena  según factura Nro. 
0000231, cancelamos al contado y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE COMPRAS DEL MES DE 

MAYO DEL 2012 

 

03/05/2012.- Se cancela por servicio de internet del mes de mayo  a 

VITKYM CIA LTDA.,  el valor de $ 20.00 incluido IVA,  se cancela al 

contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

03/05/2012  -81-    

 1.1.22 Servicios Prepagados  17.86  

 1.1.16 IVA en Compras  2.14  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   0.36 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 2% 0.36   

 1.1.01 Caja   19.64 

  

P/r. cancelación del servicio de 
internet a VITKYM CIA LTDA., 
según factura Nro. 000007229 al 
contado, realizamos la retención del 
impuesto renta del 2%. 
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11/05/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a FERRO 

HECADU S.A.,  el valor de $ 126.79 incluido IVA, nos conceden crédito 

personal y realizamos la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

11/05/2012  -82-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  113.21  

 1.1.16 IVA en Compras  13.58  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   1.13 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 1.13   

 2.1.13 
Documentos y cuentas por                 
pagar 

  125.66 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   FERRO HECADU S.A  
según factura Nro. 000033584, nos 
conceden crédito personal y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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15/02/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a GRIFINE S.A.,  

el valor de $ 5041.53 incluido IVA, se cancela el 40% en efectivo y la 

diferencia nos concede crédito personal y realizamos la retención de 

renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

15/05/2012  -83-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  4501.38  

 1.1.16 IVA en Compras  540.16  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   45.01 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 45.01   

 1.1.01 Caja   1998.61 

 2.1.13 
Documentos y cuentas por                 
pagar 

  2997.92 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   GRIFINE S.A según 
factura Nro. 000065293, 
cancelamos el 40% en efectivo y la 
diferencia  nos conceden crédito 
personal y realizamos la retención 
del impuesto renta del 1%. 
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17/05/2012.- Se compra   mercaderías para la venta a 

MEGAPRODUCTOS S.A.,  el valor de $ 2176.11 incluido IVA, nos 

concede crédito personal y realizamos la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

17/05/2012  -84-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  1942.96  

 1.1.16 IVA en Compras  233.15  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   19.43 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 19.43   

 2.1.13 
Documentos y cuentas por                 
pagar 

  2156.68 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   MEGAPRODUCTOS S.A., 
según factura Nro. 000232001,  nos 
concede crédito personal y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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22/05/2012.- Se compra   mercaderías para la venta a IMPORTADORA 

COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.,  el valor de $ 1217.04 incluido IVA, 

cancelamos al contado  y realizamos la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

22/05/2012  -85-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  1086.64  

 1.1.16 IVA en Compras  130.40  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   10.87 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 10.87   

 1.1.01 Caja   1206.17 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   IMPORTADORA 
COMERCIAL EL HIERRO CIA. 
LTDA., según factura Nro. 
000142775,  cancelamos al contado 
y realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE COMPRAS DEL MES DE 

JUNIO DEL 2012 

 

01/06/2012.- Se cancela por servicio de internet del mes de junio  a 

VITKYM CIA LTDA.,  el valor de $ 20.00 incluido IVA,  se cancela al 

contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

01/06/2012  -86-    

 1.1.22 Servicios Prepagados  17.86  

 1.1.16 IVA en Compras  2.14  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   0.36 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 2% 0.36   

 1.1.01 Caja   19.64 

  

P/r. cancelación del servicio de 
internet a VITKYM CIA LTDA., 
según factura Nro. 000007570 al 
contado, realizamos la retención del 
impuesto renta del 2%. 
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06/06/2012.- Se compra   mercaderías para la venta a 

MEGAPRODUCTOS S.A.,  el valor de $ 2176.11 incluido IVA, nos 

concede crédito personal y realizamos la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

06/06/2012  -87-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  52.89  

 1.1.16 IVA en Compras  6.35  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   0.53 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 0.53   

 2.1.13 
Documentos y cuentas por                 
pagar 

  58.71 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   MEGAPRODUCTOS S.A., 
según factura Nro. 000233240,  nos 
concede crédito personal y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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07/06/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a GRIFINE S.A.,  

el valor de $ 565.60 incluido IVA, se cancela al contado y la diferencia nos 

concede crédito personal y realizamos la retención de renta. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

07/06/2012  -88-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  505.00  

 1.1.16 IVA en Compras  60.60  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   5.05 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 5.05   

 1.1.01 Caja   560.55 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a   GRIFINE S.A según 
factura Nro. 000065965, 
cancelamos al contado  y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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29/06/2012.- Se compra   mercaderías     para la venta a TITANIA CIA. 

LTDA.,  el valor de $ 521.08 incluido IVA, se cancela al contado. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

29/06/2012  -89-    

 51.1.12 Inventario de Mercaderías  465.25  

 1.1.16 IVA en Compras  55.83  

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar   4.65 

 2.1.07.1 Ret. Fte. Renta 1% 4.65   

 1.1.01 Caja   516.43 

  

P/r. compra de mercaderías para la 
venta a    TITANIA CIA. LTDA, 
según factura Nro. 000020523, 
cancelamos al contado  y 
realizamos la retención del 
impuesto renta del 1%. 
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30/06/2012.- Se  cancela  por  concepto de honorarios profesionales a la 

contadora Dra. Diana Calva,  persona natural  no obligada  a llevar 

contabilidad,   el valor de $ 100.00 incluido IVA, el mes   de   mayo, se 

cancela al contado, después de realizar las retenciones de renta e IVA. 

 

FECHA CODIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

30/06/2012   -90-      

   2.1.04 Honorarios Acumulados por Pagar  100.00  

  2.1.07 Retención Fte. Imp. Renta Por Pagar   8.93 

 2.1.07.01 Ret. Fte. Imp. Renta por Pagar 10% 8.93   

   2.1.08 Retención Fuente IVA Por Pagar   10.71 

 2.1.08.01 Retención Fte. IVA por Pagar 100% 10.71   

    Caja   80.36 

    
P/r. cancelación en efectivo a la 
contadora el mes de mayo según 
factura Nro.000000840. 
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ANALISIS AL IMPUESTO A LA RENTA Y SUS CAMBIOS EN EL AÑO 2012. 

 

El impuesto a la renta grava a los ingresos de fuentes ecuatorianas; es 

decir, aquellos dineros conseguidos en territorio ecuatoriano, y además 

aquellos ingresos obtenidos en el exterior por personas domiciliadas en el 

país, el porcentaje máximo de impuesto a la renta que pagan las 

personas naturales y sucesiones indivisas según la tabla de impuesto a la 

renta 2012, es del 35%  y la fracción básica desgravada es del $ 9720.00 

aumentando este monto para este año.  

 

El impuesto a la renta se aplica a todas las personas o empresas que 

generen una ganancia o utilidad al final de cada ejercicio fiscal. 

 

Para calcular el impuesto a la renta que deben pagar las personas o 

empresas, más conocido como contribuyentes es: sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, por el giro del negocio más los gastos personales 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 

 

Dentro de los rubros  y porcentajes máximos de deducciones que el 

Reglamento para la Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno me 

permite deducir como regla general: la deducción total de gastos 

personales no podrá superar el 50% del total de  los ingresos gravados 
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del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces 

la facción básica desgravada de impuesto a la renta de las personas 

naturales, además los límites para la deducción de cada rubro son los 

siguientes:   

 

 VIVIENDA:  0.325 VECES  

 EDUCACIÓN:  0.325 VECES 

 ALIMENTACIÓN: 0.325 VECES 

 VESTIMENTA:  0.325 VECES 

 SALUD:   1.3     VECES 

 

 

CASOS  PARA LA  APLICACIÓN DE GASTOS PERSONALES EN EL 

AÑO 2012 

 

PRIMER CASO 

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS   18.800 

TOTAL DE GASTOS PERSONALES       4.553 

50% INGRESOS GRAVADOS         9.400 

1.3 VECES F.B.D.                 12.636 

VALOR A DEDUCIRSE:                        $    4.553 

 

SEGUNDO CASO 
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TOTAL INGRESOS GRAVADOS   21.200 

TOTAL GASTOS PERSONALES   12.000 

50% INGRESOS GRAVADOS   10.600 

1.3 VECES F.B.D     12.636 

VALOR A DEDUCIRSE   $  10.600 

 

TERCER CASO 

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS  31.530 

TOTAL DE GASTOS PERSONALES  18.720 

50% INGRESOS GRAVADOS   15.765 

1.3 VECES F.B.D.       12.636 

VALOR A DEDUCIRSE    12.636 

 

En conclusión las personas naturales y las sucesiones indivisas sólo 

podrán deducirse en gastos personales hasta el monto máximo de 

12.636, es decir el 1.3 veces la fracción básica desgravada. 

 

Ejemplo: Suponiendo que en DICOHOGAR, en el año 2012 va a tener 

ventas gravadas   de 130.000.00;   sus costos en  compra     de    

mercaderías fueron de $ 82.000.00, sus  gastos por el giro del negocio  de 

$ 8.600.00 y sus gastos personales de 12.636,00 debemos determinar la 

base imponible para el cálculo. 
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CALCULO IMPUESTO RENTA DE DICO HOGAR 2012 

 

Ingresos Gravados  

    

 (-) Costos en mercaderías               

 (-) Gastos por el giro del negocio  

 (-) Gastos Personales    

 BASE IMPONIBLE    

 (-) FRACCIÓN BÁSICA    

 FRACCIÓN EXCEDENTE   

 % FRACCIÓN EXCEDENTE   

 IMP. FRACCIÓN EXCE. DEL RANGO  

 (+) IMP. FRAC. BASICA DEL RANGO  

 • IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO    

 

130.000.00 

  82.000.00 

    8.600.00 

  12.636.00 

  26.764.00 

  18.580.00 

    8.184.00 

      x    15% 

     1.227.60 

       815.00 

    $  2042.60 

 

 

NOTA: Dentro de la deducción de los gastos personales DICOHOGAR, 

sólo podrá deducir  $ 12.636.00, ya que debe cumplir con la regla general 

del 50% de ingresos gravados y que no supere el 1.3 veces la facción 

básica. 
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ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

Todas las personas naturales, sucesiones indivisas tienen la obligación de 

determinar y  pagar el Anticipo del Impuesto a la Renta, y existe dos 

formas: 

 

a) Para las personas naturales o sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad: Es una suma equivalente al 50% del Impuesto a la 

Renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta que les hayan sido efectuadas en el 

mismo ejercicio. 

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades un valor equivalente a la suma 

matemática de los siguientes rubros: 

 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

 



 
 

168 
 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 

 

 Menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas al 

contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo. 

 
 

CALCULO  ANTICIPO IMPUESTO RENTA DICO HOGAR 2013 

PORCENTAJES PORCENTAJES PORCENTAJES PORCENTAJES 

0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 

0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 

0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 

0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 

 TOTAL ANTICIPO RENTA CALCULADO $  1.656.47 

 (-) RETENCIONES RENTA 2012 780.00 

 ANTICIPO RENTA  2013 $    876.47 

 

 

 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la 

Renta y se lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de 

acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula. 

 

 

En nuestro ejemplo vamos a realizar la liquidación y pago del impuesto a 

la renta para el año 2012 de la empresa DICO HOGAR, para lo cual 

tomaremos los siguientes datos: En el 2011 realizó un anticipo de renta 
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de  $ 1.200.00 pagado en julio y septiembre,  además obtuvo retenciones 

en la fuente de renta en ese mismo año  de $ 670.50.  

 

Vamos a tomar nuestro cálculo impuesto renta  para el año 2012 

considerando que en ese período nos realizaron retenciones en la renta 

de $ 780.00 y realizaremos la liquidación correspondiente.  

 

 

LIQUIDACION Y CALCULO DEL IMPUESTO RENTA DE DICO HOGAR 

2012 

 

• Ingresos Gravados  
• (-) Costos en mercaderías      
• (-) Gastos por el giro del negocio      
• (-) Gastos Personales     

130.000.00 
  82.000.00 
    8.600.00 
  12.636.00 

 
 
 
 

• BASE IMPONIBLE    
• (-) FRACCIÓN BÁSICA     

  26.764.00 
  18.580.00 

 
 

• FRACCIÓN EXCEDENTE       
• % FRACCIÓN EXCEDENTE      

 8.184.00 
      x    15% 

 
 

• IMP. FRACCIÓN EXCE. DEL RANGO      
• (+) IMP. FRAC. BÁSICA DEL RANGO     

     1.227.60 
       815.00 

 
 

• IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO       
• (-) Anticipo determinado del 2012     

    $2.042.60 
      1.200.00 

 
 

• Impuesto a la Renta Causado                 
• (+) Saldo del anticipo pendiente   

$842.60 
         670.50 

 
 

• Impuesto a la Renta Causado                 
• (-) Retenciones del período 2012             

$1513.10           
780.00 

 
 

• SALDO IMP. RENTA POR PAGAR   2012 
• ANTICIPO DETERMINADO 2013          
• Primera Cuota Julio 2013    
• Segunda Cuota Septiembre 2013  
• Saldo pendiente de pago liquidación 2013 

$733.10 
$876.47 

438.24 
438.24 
780.00 
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ANÁLISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2012 

 

El impuesto al valor agregado grava al valor de transferencia de dominio o 

a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los servicios  prestados en la 

forma y condiciones que establece la Ley. 

 

Para realizar la liquidación declaración y pago del  IVA se tomará en 

consideración lo siguiente: 

 

 Cuando las ventas sólo son tarifa 12% se tendrá derecho al 100% del 

crédito tributario pagado en las compras. 

 

 Cuando las ventas sólo son tarifa 0% no dará derecho a crédito 

tributario el IVA pagado en las compras, y este valor se lo cargará a 

los costos o gastos según sea el caso. 

 

 Cuando las ventas son 12% y 0% del crédito tributario pagado en las 

compras sólo se tomará una proporción, teniendo que aplicar el factor 

de proporcionalidad y luego multiplicarlo por la suma del impuesto 

generado en las compras, establecido en el  Reglamento para la 

Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.  
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 Dará derecho a crédito tributario y aplicado al período que se liquida 

las Retenciones en Fuente del IVA que sean recibidas por el 

contribuyente. 

 

 En la liquidación del IVA se pueden obtener los siguientes resultados:  

 

a) Crédito Tributario aplicable al siguiente mes; o,  

b) Impuesto a Pagar. 

 

En la Empresa DICOHOGAR, se venden productos sólo gravados con 

tarifa 12%, en consecuencia el contribuyente tiene derecho al 100% del 

crédito tributario que paga en las adquisiciones por el giro ordinario del 

negocio.  Para lo cual tiene que aplicar la siguiente fórmula en la 

liquidación del IVA. 

 

 

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD EMPRESA DICO HOGAR 

 

Vtas. locales (excluye activos fijos) gravados 12% + vtas. activos fijos 

gravados 12% + vtas. locales (excluye activos fijos) gravados 0% que dan 

derecho a crédito tributario + vtas. activos fijos gravados 0% que dan 

derecho a crédito tributario + exportación de bienes + exportación de 

servicios  /  Total de ventas. 
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CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN EL PERIODO 

 

IMPUESTO GENERADO: adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) 

gravados 12% (con derecho a crédito tributario) + adquisiciones y pagos 

activos fijos gravados 12% (con derecho a crédito tributario) + 

Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados con tarifa 12% +  

Importaciones de activos fijos) gravados con tarifa 12%  X FACTOR DE 

PROPORCIONALIDAD. 

 

Estas operaciones nos dará como resultado la aplicación del 100% del 

crédito tributario pagado en las adquisiciones, tal como lo demostraremos 

a continuación:  

 

EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN, DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA EN 

LA EMPRESA DICOHOGAR 

MAYORIZACION DEL MES DE ENERO 2012 

 

IVA EN VENTAS 

 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

12/01/2012 Por.- varios 1/1  6.48 6.48 

18/01/2012 Por.- caja 3/1  55.48 61.96 

18/01/2012 Por.- caja 5/1  17.07 79.03 

21/01/2012 Por.- caja 7/1  15.42 94.45 

25/01/2012 Por.- varios 9/1  49.13 143.58 
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IVA EN COMPRAS 

 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

03/01/2012 a.- varios 61/10 2.14  2.14 

25/01/2012 a.- varios 63/10 281.86  284.00 

26/01/2012 a.- varios 64/10 77.91  361.91 

31/01/2012 a.- varios 65/10 1350.13  1712.04 

03/01/2012 a.- varios 61/10 2.14  2.14 

 

 

Registro contable de la liquidación del IVA en el mes de Enero 2012 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

02/02/2012  - X -    

 2.1.09 IVA en Ventas  143.58  

 1.1.15 Crédito Tributario por Adquisiciones  1568.46  

 1.1.16 IVA en Compras   1712.04 

    

P/r. liquidación del IVA del mes de 
enero del 2012, dando como 
resultado un crédito tributario.    

 

 

Observación: Podemos verificar que en el mes de enero 2012 la 

empresa DICOHOGAR, ha realizado más compras que ventas lo cual le 

ha generado un crédito tributario   aplicable al mes siguiente. 

 

 

 

 



 
 

174 
 

MAYORIZACION DEL MES DE MARZO 2012 

 

IVA EN VENTAS 

 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

12/03/2012 Por.- caja 21/2  18.75 18.75 

14/03/2012 Por.- caja 23/2  24.11 42.86 

21/03/2012 
Por.- doc., y Ctas., 
por pagar 

25/2  54.53 97.39 

21/03/2012 Por.- caja 27/2  54.65 152.04 

26/03/2012 Por.- caja 29/2  45.00 197.04 

 

IVA EN COMPRAS 

 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

01/03/2012 a.- varios 71/15 2.14  2.14 

14/03/2012 a.- varios 74/15 19.32  21.46 

16/03/2012 a.- varios 75/15 24.99  46.45 

 

 

Registro contable de la liquidación del IVA en el mes de marzo 2012 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

02/04/2012  - X -    

 2.1.09 IVA en Ventas  197.04  

 1.1.16     IVA en Compras   46.45 

 2.1.08 IVA Retenido por Pagar   150.59 

    

P/r. liquidación del IVA del 
mes de marzo del 2012, 
dando como resultado un 
impuesto por pagar.    
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Observación: Podemos verificar que en el mes de marzo 2012 la 

empresa DICOHOGAR, ha realizado más ventas lo cual le ha generado 

un impuesto de IVA por pagar. 

 

Registro contable del pago impuesto  IVA por pagar del mes de 

marzo 2012. 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

15/04/2012  - x -    

 2.1.08  IVA Retenido por Pagar  150.59  

 1.1.01         Caja   150.59 

    
P/r. Pago del impuesto por 
pagar del mes de marzo 
2012. 

   

 

Observación: La liquidación, declaración y pago del impuesto al valor 

agregado, en la Empresa DICOHOGAR debe realizarla como fecha 

máxima hasta el 18 de cada mes siguiente al mes declarado en el 

formulario 104.  

 

Registro contable del pago de las Retenciones a la Fuente del 

Impuesto Renta realizadas a las compras del mes de enero 2012. 

 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

03/01/2012 Por.- varios 61/10  0.36 0.36 

06/01/2012 Por.- gastos transp. y mov. 62/10  1.40 1.76 

25/01/2012 Por.- varios 63/10  23.49 25.25 

26/01/2012 Por.- varios 64/10  6.49 31.74 

31/01/2012 Por.- varios 65/10  112.51 144.25 
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MAYORIZACION  RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO RENTA  

POR PAGAR 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE REF. DEBE HABER 

15/02/2012  - X -    

 2.1.07 Ret. Fte. Renta Por Pagar  144.25  

 1.1.01         Caja   144.25 

    

P/r. Pago del impuesto a 
la renta retenido en las 
compras en el mes de 
enero 2012.    

 

Observación: En el mes de enero la empresa DICOHOGAR ha realizado 

retenciones en Impuesto a la Renta a sus proveedores; por lo cual tiene la 

obligación tributaria de declarar y pagar este impuesto hasta como fecha 

máxima el 18 de cada mes siguiente al mes declarado, en el formulario 

103. 
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DISCUSIÓN 

 

Para nuestra investigación en la Empresa DICOHOGAR, se procedió a 

realizar una entrevista al recurso humano, lo que nos permitió informarnos 

en el ámbito contable y tributario, y evidenciar la falta de aplicación de las 

reformas tributarias, procediendo a comunicar a los propietarios que la 

aplicación de las leyes tributarias constituyen normas y reglamentos que 

como contribuyentes hay que aplicar para evitar futuras sanciones que 

podrían afectar el adelanto económico financiero de la empresa. 

 

Una vez realizada un análisis a las reformas tributarias para el año 2012 

nos ha permitido dar cumplimiento a los objetivos planteados, ya que se 

ha logrado una demostración práctica del impuesto a la renta y liquidación 

del IVA, a fin de conocer su incidencia en la empresa. 

 

Como resultado de esta aplicación hemos obtenido que mantiene crédito 

tributario por adquisiciones ya que sus compras superan a las ventas; y 

por, crédito tributario por retenciones en fuente de IVA, realizadas por 

contribuyentes especiales, lo que no ha podido compensar en períodos 

anteriores ni ha solicitado la devolución respectiva del IVA por 

retenciones; provocando que la empresa pague más de lo que debería en 

impuestos al valor agregado; valores que podrían invertirse en inventarios 

o adquirir bienes muebles como inmuebles.  
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Hemos evidenciado que el gasto por arrendamiento no es sustentado por 

el comprobante de venta respectivo, ni en el periodo anterior ni en el 

actual, lo que le genera a la empresa un gasto no deducible. 

 

 En la demostración realizada para la liquidación  del impuesto a la renta 

se tomó como referencia el total de ingresos brutos menos las 

deducciones de costos, gastos por el giro ordinario del negocio, y la 

deducciones de  gastos personales, y después de estos cálculos hemos 

obtenido una base imponible que nos obliga a pagar el 15% de Impuesto 

a la renta; resultados bajos con relación al ejercicio económico 2011, ya 

que no había utilizado las deducciones de sus gastos personales;   

quedando demostrado que la aplicación de esta deducción reduce el 

porcentaje de pago. 

 

El presente trabajo se fundamenta en las normas y leyes tributarias 

vigentes que ayudarán a los propietarios en el manejo de los 

comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios, 

siendo el respaldo para la liquidación, declaración y pago de los tributos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber aplicado las reformas tributarias a la empresa sujeta de 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa DICOHOGAR de la ciudad de Huaquillas, mantiene 

crédito tributario por retenciones; restando disponibilidad para 

nuevas inversiones. 

 

 Los propietarios no han solicitado el respectivo comprobante de 

venta en los pagos de sus gastos personales; lo cual no han 

podido aplicar la deducibilidad para el impuesto a la renta en las 

condiciones que la ley establece; provocando que pague más 

impuestos. 

 

 La empresa no obtiene el respectivo comprobante de venta en el 

gasto por arriendo del local comercial, convirtiéndose en un gasto 

no deducible. 

 

 Las compras generadas son superiores a las ventas, quedando un 

crédito tributario por adquisiciones lo que deberías de revisarse ya 

que las empresas se mantiene en el mercado por el volumen de 

ventas.   
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Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se han cumplido 

a cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo; por cuanto se ha 

desarrollado la aplicación de las reformas tributarias y se ha dejado el 

procedimiento práctico acogiéndose a las normas y leyes vigentes que se 

deben de aplicar para el año 2012. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, se describe las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Solicitar a la Administración Tributaria la devolución de impuestos a fin 

establecer un equilibrio en el pago de tributos. 

 

- Utilizar los gastos personales, para la deducibilidad del impuesto a la 

renta para reducir el pago de este impuesto. 

 

- Revisar los comprobantes de venta y retenciones, para determinar 

efectivamente el crédito tributario a fin de evitar sanciones o 

intervenciones por parte del Servicio de Rentas Internas a las cuentas 

de la empresa. 

 

- Solicitar al propietario del local comercial emita la respectiva factura de 

arriendo para deducir gastos por la actividad económica. 

 

- El presente trabajo investigativo está planteado con el fin de 

coadyuvar al desarrollo de la actividad contable y tributaria; por lo que 

se sugiere seguir las recomendaciones que beneficiaran al desarrollo 

empresarial. 
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