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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en atención al objetivo general, 

diseñar y elaborar una Guía Tributaria para Compañías Constructoras de 

la ciudad de Loja con aplicación práctica en OBRADIC Cía. Ltda., que 

permitirá realizar las operaciones tributarias en forma correcta y oportuna 

al ente contable de este sector, así mismo se complementó esta 

investigación con el planteamiento de los objetivos específicos que son 

fortalecer la cultura tributaria en las Compañías constructoras mediante 

un marco jurídico y la aplicación práctica que sirva de herramienta al ente 

contable, facilite y agilice los procesos tributarios en las compañías 

constructoras para mejorar la calidad de información presentada ante los 

organismos respectivos y diseñar cada uno de los procedimientos a seguir 

para el cumplimiento tributario de las empresas constructoras. 

 

En la metodología utilizada se empleó el método científico, es decir el 

muestreo, apoyado en instrumentos básicos como son la encuesta, la 

entrevista, con lo que se pudo recolectar la información de interés para la 

presente investigación, así también se efectuó el diagnóstico actual de las 

compañías constructoras determinando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas en su contabilidad, especialmente en la parte 
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tributaria; fortalezas que deben ser potenciadas y oportunidades que 

deben aprovecharlas para mejorar las capacidades de su personal, 

debilidades y amenazas que deben ser superadas con soluciones rápidas y 

efectivas. 

 

Ésta investigación destaca los aspectos más notables como son la falta de 

una Guía Tributaria para cumplir con las obligaciones tributarias, lo que 

trae consigo el retraso de las declaraciones tributarias en las compañías 

constructoras; por lo cual se ha propuesto el diseño y elaboración de una 

Guía Tributaria para el manejo de los tributos en las compañías 

constructoras y de esta manera contribuir en la organización contable y 

tributaria de las constructoras de la ciudad de Loja.  
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SUMMARY 

 

This research was developed in response to the overall objective, design 

and develop a Tax Guide for Construction Companies in the city of Loja 

with practical applications in OBRADIC Cia. Ltd., which will allow tax 

transactions properly and timely accounting of this sector entity, and it 

was supplemented this research with the approach of the specific 

objectives are to strengthen the tax culture in the construction companies 

with a legal framework and practical application to serve as a tool in the 

accounting entity, facilitate and streamline tax processes in the 

construction companies to improve the quality of information submitted 

to the respective agencies and design each of the procedures for tax 

compliance of the construction companies. 

 

In the methodology we used the scientific method, ie sampling, supported 

basic tools such as survey, interview, which could collect the information 

relevant to this investigation, so the diagnosis was made today 

construction companies identifying strengths, weaknesses, opportunities 

and threats in their accounts, especially in the tax, which can be built 

strengths and opportunities that should be used to improve the skills of 

their personnel, weaknesses and threats tha must be overcome with quick 

solutions and effective. 
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This research highlights the most notable aspects such as the lack of a Tax 

Guide to meet tax obligations, which brings the delay of tax returns in 

construction companies, for which it is proposed the design and 

development of a Guide Revenue for the management of taxes in 

construction companies and thus contribute to the organization's tax 

accounting and the construction of the city of Loja 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de una Guía Tributaria para compañías constructoras de la 

ciudad de Loja constituye una herramienta que permitirá operativizar el 

trabajo de los contadores y disponer de información oportuna para la 

toma de decisiones que conlleve al mejoramiento de las operaciones de las 

compañías constructoras. 

 

El presente trabajo investigativo constituye un aporte significativo para los 

gerentes y especialmente para los profesionales contables de las 

Compañías Constructoras de nuestra ciudad, por lo que la Guía tributaria  

se encuentra estructurada en tres partes: fundamentación legal, guía de 

aplicación y documentación soporte, así como la respectiva aplicación 

práctica en la Constructora OBRADIC Cía. Ltda., la misma que facilitara 

información clara y precisa que le sirva de apoyo al ente contable cumplir 

correctamente con sus obligaciones tributarias. 

 

La investigación se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja el mismo que 

contiene: Titulo, es el enunciado del tema a investigarse; Resumen, la 

síntesis general de la investigación; Introducción, da a conocer la 
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importancia del tema y los beneficios que tiene la empresa, Revisión de 

Literatura, comprende los conceptos, teorías, normas que han servido de 

base para este trabajo; Materiales y Métodos, constituye los 

procedimientos utilizadas en cada una de las fases de la ejecución de la 

investigación, Resultados, presenta la aplicación de una encuesta y la 

propuesta del diseño y elaboración de una guía tributaria y la aplicación 

práctica en la Constructora OBRADIC Cía. Ltda.; Discusión, 

representación la contrastación de los objetivos planteados y su 

cumplimiento; finalmente se presentan las Conclusiones a las que se 

llegaron luego de realizar el trabajo y de las cuales se derivan las 

Recomendaciones, como ultima parte esta la Bibliografía, con listado de 

la fundamentación teórica utilizada en la revisión de literatura; Anexos, 

representan las encuestas que fueron aplicadas a los contadores de las 

compañías constructoras. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS COMPAÑIAS 

Concepto.- “Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 

 

 Se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.”1 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS. 

Hay cinco especies de compañías de comercio a saber: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

                                                           
1www.supercias.gob.ec./paginas_htm/societario/marco% 20legal.htm 

http://www.supercias.gob.ec./paginas_htm/societario/marco%25
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Compañía en Nombre Colectivo 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que 

hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con 

la agregación de las palabras "y compañía". 

 

Características: Nombre: Razón social “y compañía” Número: 2 o más 

socios Capital: No hay mínimo ni máximo. Son aportes en numerario o 

especie. Pago 50 % Responsabilidad: Ilimitada Plazo duración: 

Indefinido Constitución: Escritura pública (15) La aprueba juez de lo 

civil previa publicación extracto. Se inscribe Registro Mercantil 

Administración: Administrador (gerente) socio o no Resoluciones: 

Mayoría socios (salvo que se haya estipulado lo contrario). 

 

Compañía en Comandita simple y dividida por Acciones 

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae 

entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u 

otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, 

cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 
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Características: Nombre: Razón social o denominación objetiva y 

“Compañía Limitada” Número: 2 o más socios. No más de 15. 

Personas naturales o jurídicas. Capital: Participaciones no negociables 

pero transferibles con el consentimiento unánime del capital social. El 

aporte puede ser en numerario o especie. US $ 400,00. Pago 50 % saldo 

12 meses Responsabilidad: Limitada por el monto aportaciones Plazo 

duración: Indefinido. 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

 

Características: Nombre: Razón social o denominación objetiva y 

“Compañía Limitada” Número: 2 o más socios. No más de 15. 

Personas naturales o jurídicas. Capital : Participaciones no 

negociables pero transferibles con el consentimiento unánime del 

capital social. El aporte puede ser en numerario o especie. US $ 
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400,00. Pago 50 % saldo 12 meses Responsabilidad: Limitada por el 

monto aportaciones Plazo duración: Indefinido. 

 

Compañía Anónima. 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. Se administra por 

mandatarios amovibles, socios o no. 

 

Características: Constitución mediante escritura pública la aprueba 

Superintendencia de Compañías previa publicación extracto, se 

inscribe Registro Mercantil, administración junta General, directores 

gerentes, administradores u otros agentes (socios o no). 

 

Compañía de Economía Mixta 

En la creación de compañías de economía mixta podrán participar las 

municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos 
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del sector público con la finalidad de fomentar la agricultura y las 

industrias convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de las 

necesidades de orden colectivo, a la prestación de nuevos servicio públicos 

o la mejoramiento de los ya establecidos. 

 

Características: Nombre: Denominación objetiva o imaginativa y 

“compañía de economía mixta” Número: 2 o más accionistas, no 

hay máximo. No podrá subsistir con menos de dos accionistas salvo 

que el accionista mayoritario sea del sector público. Accionistas: a) 

Estado (otros), b) Personas jurídicas de derecho privado, c) 

Personas naturales. Siempre habrá la participación del sector 

público y del sector privado. Capital: Acciones negociables en la 

forma que determine el estatuto. $ 800,00. Pago 25 % saldo 2 años. 

 

LAS COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS 

Definición.- Son todas aquellas organizaciones que se encargan de ejecutar 

obras civiles, tales como: construcciones, edificaciones, puentes, carreteras 

viales, entre otros, con el fin de prestar un servicio en el país. 

 

Importancia.- La construcción se define internacionalmente como la 

combinación de materiales y servicios para la producción de bienes 
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tangibles; una de las características que la distingue de otras industrias es 

su planta móvil y su producto es fijo, éste distinto en cada caso. Además 

es proveedora de bienes de capital fijo, indispensables para el sano 

crecimiento de la economía. 

 

Por tal razón, la industria de la construcción es uno de los sectores más 

importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con : la creación de 

infraestructura básica como : puentes, carreteras, puertos, vías férreas, 

plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de 

irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones 

telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e 

instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre 

otras. 

 

Objetivos 

Ofrecer bienes muebles livianos, funcionales y de excelente calidad. 

Realizar el tratamiento del terreno, construcción y montaje de la empresa 

bajo la norma que aprueba la ley sobre bases generales del medio 

ambiente.  

Lograr una tasa de crecimiento sostenido en un 5%. 
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Estructura de las Compañías Constructoras 

Las empresas están estructuradas de acuerdo a su tamaño de la siguiente 

forma: 

 

Grande: Aquellas empresas que están dotadas de una gran capacidad 

tecnológica, potencial humano y una mayor cantidad de capital, así como 

también requieren de un riguroso, estricto y cabal cumplimiento de las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control, para así 

alcanzar los objetivos trazados. 

 

Mediana: Denominadas así porque requieren de una mediana capacidad 

tecnológica, potencial humano e inversión de capital para cumplir con sus 

actividades. 

 

Pequeña: Estructuradas de esta forma porque no requieren de tanta 

capacidad tecnológica, potencial humano e inversión de capital, para 

llevar a cabo sus actividades económicas. 

 

LAS GUÍAS 

Definición.- Una Guía de es una herramienta, que persigue como objetivo 

ofrecer al emprendedor pautas básicas de todo lo que es necesario conocer 

el inicio de una nueva actividad como empresario. 
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Objetivos.- Las Guías tienen como objetivo evaluar actividades y/o 

sectores empresariales que son significativos en el ámbito económico de la 

comunidad, desde el punto de vista de la competitividad y oportunidad 

de mercado. 

 

Las guías recogen la información básica necesaria para el análisis de la 

viabilidad y orientación de un proyecto empresarial en sus primeras fases, 

ya que ofrecen información fiable y actualizada para cada una de las 

actividades empresariales analizadas en aspectos como el mercado, la 

competencia, el volumen de la demanda, la situación de la actividad en la 

comunidad 

 

Las guías van dirigidas principalmente a dos tipos de usuarios: 

 

Por un lado, los Emprendedores, que necesitan información para 

desarrollar su proyecto, y por otro lado, los técnicos de aquellos 

organismos destinados a asesorar a los emprendedores, estos, deben 

registrarse como técnicos y tienen acceso para descarga todas las guías.  

 

En general las guías tienen como destinatarios a todos aquellos agentes 

que tienen alguna participación en el desarrollo socio-económico de la 

Comunidad. 
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LOS CONTRIBUYENTES 

“Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan alguna 

actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y 

entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 

transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica.”2 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 

corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una 

actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o 

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

derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 

inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, 

presentando los requisitos para cada caso.  

 

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

de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.   

 

                                                           
2
 www.sri.gob.ec 
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Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, 

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

presentando los requisitos según el caso. De igual forma, si la sociedad 

cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no mayor a 30 

días, presentando los requisitos según el caso. 

 

LOS IMPUESTOS 

Definición.- “Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al 

Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación 

seguridad.”3 

 

Importancia de los Impuestos 

Los impuestos son importantes porque constituyen la columna de la 

economía ya que sin el cobro de los mismos sería prácticamente imposible 

cubrir la deuda pública y las obligaciones que contrae el gobierno central 

con organismos nacionales e internacionales. 

 

 

 

                                                           
3
 www.sri.gob.ec 
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Clases de Impuestos 

Tienen en cuenta la capacidad de pago del contribuyente atendiendo a su 

patrimonio o a su renta. Son los que recaen sobre el contribuyente y no 

sobre los bienes, por ejemplo: 

 

 Declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Retenciones de Impuesto a la Renta. 

 Presentación de anexos de sus declaraciones mensuales ATS, 

REOC, Relación de Dependencia.  

 Declaraciones anuales de Impuesto a la Renta. 

 Impuesto a los vehículos motorizados. ”4. 

 

Las obligaciones ante el Municipio son las mismas que tiene cualquier otro 

contribuyente, es decir, para su funcionamiento, tiene la obligación de 

obtener su Patente Municipal en el cantón en el cual se encuentre ubicado. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 

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

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

                                                           
4
 www.sri.gob.ec 
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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%. 

 

Crédito Tributario 

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

ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la 

declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará 

efectivo en la declaración del mes siguiente. 

 

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

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

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

compras de bienes y prestación de servicios entre otros. 

 

Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado.- Los citados 

agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 
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comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito 

tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 

sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta. 
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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 LA RENTA 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero 

al 31 de diciembre. 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos, a este resultado 

lo llamamos base imponible.”5 

 

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

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

                                                           
5
 ROBALINO, Paulina. Manual de Procedimientos y Obligaciones Tributarias para 

Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad. Año 2009 
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 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la Renta 

de los empleados que mantiene en relación de dependencia se considerará 

para el año 2011, la siguiente tabla: 

 

Impuesto a la Renta - Año 2011 

Fracción Básica Exceso Hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0,00 9.210 0 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 

 

Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su 

base imponible para el año 2011. 
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Retenciones en la Fuente 

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. 

 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 

información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito 

en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables 

son los siguientes: 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 

CÓDIGO DE 
RETENCIÓN 

CONCEPTO RETENCIÓN 
PORCENTAJES 

DE RETENCIÓN 

303 Honorarios profesionales y dietas 10 

304 

  Servicios predomina el  intelecto  

  Por pagos realizados a notarios y registradores de la 
propiedad o mercantiles  

  Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales 
que presten servicios de docencia.  

  Por remuneraciones a deportistas,  entrenadores,  cuerpo 
técnico, árbitros y artistas reside ntes  

8 

307 Servicios predomina la mano de obra 
 

308 Servicios entre sociedades 2 

309 Servicios publicidad y comunicación 1 

310 Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 1 

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 

319 Arrendamiento mercantil 
 

320 Arrendamiento bienes inmuebles 8 

322 Seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1 

323 Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2 

325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 
 

327 Por venta de combustibles a comercializadoras  2/mil 

328 Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 
No aplica 
retención 

333 Convenio de Débito o Recaudación - 

334 Por compras con tarjeta de crédito 
 

340 Otras retenciones aplicables el 1% 
 

341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 

342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 

343 Otras retenciones aplicables el 25% 
 

403 
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa 
activa máxima referencial del BCE se retiene el 25%) 

25 
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CÓDIGO DE 
RETENCIÓN 

CONCEPTO RETENCIÓN 
PORCENTAJES 

DE RETENCIÓN 

405 
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el 
BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE 
se retiene el 25%) 

25 

421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25 

427 Pagos al exterior no sujetos a retención 
No aplica 
retención 

401 Con convenio de doble tributación 
Porcentaje 

dependerá del 
convenio 

 

 

Otras retenciones 

aplicables el 25% 
25 

COMPROBANTES DE VENTA 

 

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos, los 

mismos que se entregan cuando se transfieren bienes, se prestan servicios 

o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 

comprobantes de venta son: 

 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan 

derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. 

 

 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 

 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las 

emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en 

servicios o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en 
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el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios vigente. 

 

 Comprobantes de Retención. Son aquellos que acreditan la 

retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que 

actúan como agentes de retención. 

 

Formas de emisión 

Preimpresos: Documentos realizados por imprentas a solicitud del 

contribuyente, estos se realizan ante los establecimientos gráficos 

autorizados por el SRI. 

 

Auto impresores: Sistema computarizado que permite la emisión 

directa de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. La solicitud es realizada ante la Administración 

presentando el formulario 311. 

 

Documentos electrónicos: La emisión de documentos electrónicos se 

traduce como una solución innovadora que permite integrar los 

procesos internos de su negocio o empresa con la generación, firma y 

envío de comprobantes de venta, retención o documentos 

https://declaraciones.sri.gov.ec/facIndex/
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complementarios tributarios electrónicos, logrando reducir los costos 

operativos e incrementando la productividad de su compañía. 

 

La emisión de documentos electrónicos se aplica en todo tipo de 

empresas e industrias con el objetivo de agilizar los procesos y 

garantizar la integridad de la información. La solicitud es realizada ante 

la Administración presentando el formulario 361. 

 

Plazo de autorización para Vigencia de los Comprobantes de Venta 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de 

vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente. 

Además se debe mantener en archivo los comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios durante 7 años. 

 

 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses 

Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este 

permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente 

regularice su situación. 

Sin autorización 

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha 

cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se 

le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra 

cancelado. 
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Periodo de Vigencia de los Comprobantes de Venta 

 

El período de vigencia de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, será de un año para los 

sujetos pasivos, cuando cumplan las condiciones siguientes:  

 

1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando 

corresponda, y realizado el pago de las obligaciones declaradas. 

2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas, multas e intereses 

provenientes de los mismos. 

 

Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo autorizado por 

el SRI, los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, aun cuando se encuentren pendientes de 

resolución las impugnaciones en vía judicial o administrativa, presentadas 

por los sujetos pasivos, por las que no se encuentren en firme los 

respectivos actos administrativos.  

 

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

Único de Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la 
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Administración Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en la 

Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere 

presentado y pagado cuando corresponda, durante el último semestre 

alguna declaración, autorizará la impresión de los documentos con un 

plazo de vigencia improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual el 

contribuyente deberá cumplir con todas sus obligaciones pendientes. En 

ningún caso esta autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 

 

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos 

y gas licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por 

cualquier valor.  

 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse 

a las normas particulares de dicho régimen.  

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las 

transacciones que realicen, independientemente del monto de las mismas.  

 

En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con 

Impuesto a la Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el 
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comprobante de venta por el servicio prestado en el que además de los 

requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor 

transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido.  

Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir 

comprobantes de venta por sus remuneraciones.  

 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de 

retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo 

que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones del 

sistema financiero nacional, podrán emitir un solo comprobante de 

retención a sus clientes y proveedores, individualmente considerados, 

cuando realicen más de una transacción por mes. El comprobante de 

retención así emitido deberá estar disponible para la entrega dentro de los 

cinco primeros días del mes siguiente.  

 

Los agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, cuando 

realicen la transferencia de valores gravados con el impuesto, emitirán el 

respectivo comprobante de retención al momento en que se realice la 
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retención del impuesto, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y en su reglamento 

de aplicación.  

 

Requisitos de llenado para los comprobantes de retención.-“Se incluirá 

en los comprobantes de retención como información no pre impreso la 

siguiente: 

 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona natural 

o sociedad o sucesión indivisa a la cual se le efectuó la retención. 

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad o 

pasaporte del sujeto al que se le efectúa la retención. 

3. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente: Impuesto a la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a la Salida de Divisas. 

4. Denominación y número del comprobante de venta que motiva la 

retención, cuando corresponda. 

5. El valor de la transacción o del monto de la transferencia de divisas al 

exterior que constituye la base para la retención. 

6. El porcentaje aplicado para la retención. 

7. Valor del impuesto retenido. 

8. El ejercicio fiscal al que corresponde la retención. 

9. La fecha de emisión del comprobante de retención. 
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10. La firma del agente de retención. 

11. Cuando corresponda, el convenio internacional para evitar la doble 

tributación en el cual se ampara la retención. 

 

Los comprobantes de retención se emitirán conjuntamente en original y 

copia, o en el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, 

de manera consecutiva.”6. 

 

El detalle de la información de los comprobantes de venta que originaron 

la retención constará en este documento o en un anexo que constituirá 

parte integrante del mismo y será entregado al sujeto al que se le efectuó la 

retención. 

 

Cada comprobante de retención debe ser totalizado y cerrado 

individualmente. En el caso de comprobantes de retención emitidos por 

sistemas computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, 

que tuvieran más de una página, deberá numerarse cada una de ellas, 

especificando el número de la misma y el total de páginas que conforman 

el comprobante de retención. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS COMPAÑIAS 

                                                           
6
 www.sri.gob.ec 
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Las compañías deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos 

a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del 

Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o 

establecimientos que posea: 

 

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

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

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

no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones 

en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se 

establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 

  

Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la 

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

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el 

Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo 

del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.   
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Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se 

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

hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 

 

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

obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente 

realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 

mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas declaraciones. 

  

Presentar Anexos: Los anexos corresponden a la información detallada de 

las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a 

presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo 

indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

 

 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por 

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

relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser 

presentado a mes subsiguiente. 

 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual 

de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, 
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comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser 

presentado a mes subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este 

anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una 

autorización de auto impresión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios.  

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.  

 

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 

(RDEP): Corresponde a la información relativa a las retenciones en 

la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo 

relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

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

427 
Pagos al exterior no 

sujetos a retención 

No aplica 

retención 

401 
Con convenio de doble 

tributación 

Porcentaje 
dependerá del 

convenio 



 

 
 

 

 

 

MATERIALES 

Y 

MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizo: 

 

Material Bibliográfico  

 Libros. 

 Códigos y; 

 Reglamentos. 

 

Material de Oficina. 

 Papel Bond. 

 Lápices. 

 Borradores. 

 Calculadoras. 

 

Material Electrónico 

 Computadora 

 Flash Memory. 

 

MÉTODOS 

Los métodos, más utilizados fueron:  
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Cientifico: Este método estuvo presente en todo el desarrollo de la 

investigación que se llevo a cabo en la empresa ya que hizo posible el 

estudio de la normativa general, leyes que rigen a la Normativa Tributaria, 

además permitió utilizar una bibliografia adecuada al tema, al igual 

consultas a traves del internet que nos permitierón fortalecer los 

conocimientos utilizados para elaborar la Guia Tributaria y su aplicación 

práctica en OBRADIC Cia. Ltda., motivo de estudio. 

 

Deductivo: La utilización de este método permitió recopilar y ordenar la 

información de carácter general que sirvió para el estudio y análisis de 

leyes y reglamentos relacionados con las actividades tributarias que se 

aplicaron en la Guía para empresas constructoras. 

 

Inductivo: Permitió recoger conocimientos particulares que sirvieron para 

la selección de elementos para la elaboración de la fundamentación 

teórica, la misma que a través de conceptos y definiciones ayudo en el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Analítico: Fue utilizado al momento de revisar y consultar libros, 

documentos, manuales que se relacionan con la parte teórica del problema 

para poder estructurar la fundamentación teórica, así como la entrevista 
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permitió hacer una relación para conocer el manejo de los tributos en las 

empresas constructoras. 

 

Sintético: Con este mètodo se realizó el procesamiento de la información 

tributaria para exponerla y luego elaborar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Estadístico: El método estadístico se aplicó en procesamiento de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, así mismo tuvo como 

propósito la comprobación en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verificables del trabajo de campo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto 

Las compañías  constructoras en nuestra ciudad nacen con la necesidad de 

solventar la falta de vivienda y por su estrecha vinculación con: la creación 

de infraestructura básica como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, 

plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus 

correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de 

irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones 

telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e 

instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre 

otras. 

 

Base Legal. 

La Constructora OBRADIC depende las obligaciones que tienen con el 

Estado por las diferentes leyes que la rigen como: 

 

 La constitución del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario. 

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Municipal. 
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 Ley de la Superintendencia de Compañías. 

 Código de Trabajo. 

 La ley de Contratación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora OBRADIC Cía. Ltda. 
Elaborado: Las Autoras 

 

Estructura Orgánica. 

La compañía constructora OBRADIC Cía. Ltda., creada 22 de julio del 

2008, se encuentra estructurada de la siguiente forma: 

 

Nivel Directivo. Conformado así: 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

Departamento 

Técnico 

Departamento 

Juridico 

Departamento 

Financiero 

Gerente Presidente 

Jefe de Obra 

OBRA 

Maestro 

de Obra 

Peones y 

Albañiles  
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 Junta General de Socios conformada por cinco socios de los cuales 

uno es el Presidente por el lapso de tres años. 

 El representante legal o Gerente General que se encarga de la 

administración. 

 

Nivel Operativo. Lo constituyen los siguientes departamentos. 

 Departamento Financiero encargado de la parte económica. 

 Departamento Jurídico encargado de la parte legal de la compañía. 

 

Nivel de Apoyo. Debidamente conformado por: 

 El departamento técnico que tiene bajo su dirección el personal 

encargado de cumplir con los contratos además tiene a su cargo a 

los jefes de obra y ellos a su vez los maestros mayores y peones. 
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ENCUESTA APLICADA A COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS 

 

1. Su empresa dispone de una guía específica para realizar sus 

declaraciones tributarias. 

 

Cuadro Nº 1 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 1 11.11% 

NO 8 88.89%  

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

El 89% que representa 8 de los encuestados manifiestan que no cuentan 

con una guía tributaria para realizar sus declaraciones tributarias, 

mientras que 1 profesional que sería el 11% expone que si posee una guía. 

11% 

89% 

SU EMPRESA DISPONDE UNA GUÍA 
TRIBUTARIA 

SI

NO
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2. Considera Ud. que una Guía Tributaría para compañías Constructoras 

facilitaría su trabajo en las declaraciones tributarias. 

 

Cuadro Nº 2 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

El 100% que representa a los 9 profesionales manifiesta que una guía 

tributaria si facilitaría el trabajo en las compañías constructoras. 

 

 

 

100% 

UNA GUÍA TRIBUTARIA FACILITARIA 
SU TRABAJO 

SI
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3. Qué cree usted que debe contener esta Guía Tributaria. 

 

Cuadro Nº 3 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

Procedimientos 9 39.13% 

Documentos a Presentar 5 21.74% 

Fundamentación Legal  9 39.13% 

Total 23 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

En igual porcentaje 9 personas que representan el 39% manifestaron que 

debe contener procedimientos, fundamentos legales y los 5 de ellos que 

representan el 22% creen que debe contener documentos a presentar. 

 

 

39% 

22% 

39% 

QUE DEBE CONTENER LA GUIA 

PROCEDIMIENT
OS

DOCUMENTOS A
PRESENTAR
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4. Conoce el proceso de las declaraciones tributarias en su constructora. 

 

Cuadro Nº 4 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 6 66.66% 

NO 1 11.11% 

En parte 2 22.22% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente:  Encuestas 

Elaboración:  Las Autoras 

 

De los resultados obtenidos 6 de los encuestados que representan el 67% 

manifiestan que si dominan el proceso tributario, 1 de ellos que 

representan el 11% manifiesta que no lo domina y la diferencia de 2 que 

representa el 22% lo domina en parte. 

 

67% 
11% 

22% 

DOMINA EL PROCESO 
TRIBUTARIO 

SI

NO

EN PARTE
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5. Qué entiende por Impuestos 

 

Cuadro Nº 5 

PARAMETRO FRECUENCIA % 

Tributo 6 66.66% 

Obligación Monetaria 3 33.33% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente:  Encuestas 

Elaboración:  Las Autoras 

 

De un total de 6 encuestados que representan el 67% manifiestan que un 

impuesto, es un tributo y la diferencia de 3 que representa el 33% exponen 

que para ellos un impuesto es una obligación monetaria. 

 

 

67% 

33% 

QUE ENTIENDE POR IMPUESTOS 

TRIBUTO
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MONETARIA
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6. Qué tipos de impuestos maneja en la operatividad de su 

compañía. 

Cuadro Nº 6 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

Anticipo a la Renta 9 33.33% 

IVA 9 33.33% 

Impuesto a la Renta 9 33.33% 

TOTAL 27 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

En igual porcentaje tenemos que 9 encuestados que son el 33% realizan 

cálculos para el anticipo e impuestos de IVA y los 9 restantes que 

representan el 34% están obligados a realizar la declaración del impuesto a 

la renta. 

33% 

33% 

34% 

QUE TIPO DE IMPUESTOS MANEJA 
SU CONSTRUCTORA 

ANTICIPO A LA
RENTA
IVA
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7. Qué inconvenientes se le presentan al momento de presentar su 

declaración del Impuesto a la Renta. 

 

Cuadro Nº 7 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

Falta de Tiempo 5 55.55% 

Desconocimiento de las Nuevas Normas 3 33.33% 

Otras 1 11.11% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Podemos concluir que 5 personas que representan el 56% no realizan su 

declaración del Impuesto a Renta, por falta de tiempo, 3 de las mismas que 

representan el 33% tiene inconvenientes por desconocimiento de la Ley y 1 

persona encuestada que representa el 11% por otras razones. 

56% 33% 

11% 

INCONVENIENTES AL PRESENTAR EL 
IMPUESTO A LA RENTA 

FALTA DE
TIEMPO

DESCONOCIMIE
NTO DE LA LEY

OTRAS
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8. Sabe cómo calcular el Anticipo a la Renta para el año subsiguiente. 

 

Cuadro Nº 8 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 5 55.55% 

NO 4 44.44% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Grafico N° 8 

 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Un total de 5 personas que representan el 78% manifiestan que saben 

calcular el anticipo a la renta para el siguiente año y 4 que representan el 

22% manifiestan que no poseen conocimientos. 
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9. Ha realizado trámites para la devolución de los impuestos. 

 

Cuadro Nº9 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 6 66.66% 

NO 3 33.33% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Además podemos concluir que los 9 encuestados manifiestan que 6 que 

representan el 67% opinan que si realizan los trámites para solicitar la 

devolución de sus impuestos y 3 que representan el 33% responden que 

no lo realizan. 

 

67% 

33% 

REALIZO EL TRÁMITE PARA LA 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

SI

NO
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10. En caso de que su respuesta fuese positiva cuáles son los 

inconvenientes para el trámite de devolución del IVA e Impuesto a la 

Renta. 

Cuadro Nº 10 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

Desconocimiento 2 33.33% 

Falta de tiempo 0 66.66% 

Desconocimiento y Falta de Tiempo 7 0.00% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Así tenemos que de 9 encuestados, 7 constructoras que representan el 78% 

manifiestan tener inconvenientes por desconocimiento de la ley y por falta 

de tiempo mientras que 2 que representan el 22% restante manifiestan que 

tienen dificultades en cuanto al desconocimiento de las normas. 

22% 

78% 
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TO

DESCONOCIMIEN
TO Y FALTA DE
TIEMPO
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11. Cuáles son los parámetros para cuidar su crédito tributario. 

 

Cuadro Nº 11 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

Compras altas  2 22.22% 

Acumulación del crédito 7 77.77% 

TOTAL 9 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

De un total de 9 encuestados, tenemos que 7 compañías que representan el 

78% manifiestan que poseen acumulación de crédito tributario mientras 

que 2 que representan el 22% restante manifiestan que sostienen crédito 

tributario debido a las compras elevadas que realizan. 

 

22% 

78% 

PARAMETROS PARA CUIDAR EL 
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ACUMULACIÓN
DEL CRÉDITO
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DIAGNOSTICO. 

De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las compañías 

constructoras de la ciudad de Loja, para conocer si cuentan con una guía 

tributaria podemos señalar que nueve de ellas no cuentan con una guía 

tributaria para cumplir con sus obligaciones ante el Servicio de Rentas 

Internas, además manifiestan que sería de mucha ayuda contar una 

herramienta que facilite y agilite el trabajo; por tal razón creen que la 

propuesta de una guía tributaria facilitaría la ejecución de sus obligaciones 

tributarias de una forma más oportuna, lo que nos permite constatar que 

la propuesta de una guía tributaria para empresas constructoras se 

convertiría en una herramienta útil para este sector; debido a que en este 

campo existe un gran vacío en lo que concierne a la forma como tributar al 

estado. 

 

Así también tenemos que las compañías  constructoras mostraron interés 

en que la guía antes mencionada debe contener procedimientos para la 

elaboración de sus declaraciones, como también Fundamentos Legales que 

sustente dicha obligación como: Documentación Soporte para legalizar el 

trámite y de esta forma poder cumplir con lo que estipula la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 
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Por lo tanto dichas constructoras si no cumplen con sus obligaciones 

tributarias a tiempo no les permite acogerse a los beneficios que presta el 

servicio de compras públicas, como ofertar sus servicio vía subasta 

electrónica, a eso se suma que las compañías constructoras no tienen una 

idea clara de lo que es un impuesto y en consecuencia mal harían en dar 

un concepto errado del mismo, debido a que consideran que es una clase 

de tributo que se caracteriza por destinar cierta cantidad de dinero al 

gobierno para que pueda generar obras para el pueblo cuando en realidad 

podemos deducir que es una obligación que tiene toda persona que 

obtiene el RUC. 

 

Además podemos determinar que las constructoras de nuestra ciudad no 

manejan el anticipo a la renta por desconocimiento en su cálculo, así como 

tampoco realizan su declaración del impuesto a la renta dentro del plazo 

establecido por falta de tiempo razón que no es justificable porque como 

personas jurídicas tienen plazo considerable para realizarlo. 

 

Además cuentan con todo el año económico para hacerlo y no esperar la 

fecha de vencimiento, en otros casos manifiestan tener inconvenientes por 

desconocimiento de la Ley debido a cambios en la información financiera, 

indistintamente de los motivos creemos que la falta de tiempo no puede 

ser un impedimento para cumplir con dicha obligación, más bien esto se 
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debe a que la mayoría constructoras no posee una herramienta que les 

permita conocer el cómo y cuándo cumplir con sus obligaciones y así 

evitar multas por retrasos en la presentación de la información. 

 

Otras de las razones por la cual no realizan el trámite para devolución de 

sus impuestos es por desconocimiento de la normativa vigente y el temor 

a que el Servicio de Rentas Internas solicite información para realizar una 

auditoría Fiscal a sus compañías. 

 

En consecuencia por ser personas jurídicas se convierten en agentes de 

retención y se encuentran en la obligación de realizar retenciones en la 

compra de bienes y la prestación de servicios, también se pudo evidenciar 

que ellos están al tanto que en sus declaraciones obtendrán crédito 

tributario debido al monto de sus compras durante todo su periodo 

económico. 
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PRESENTACIÓN  

 

Con mucho agrado, ponemos a la disposición de las compañías 

constructoras de la ciudad de Loja, la Guía Tributaria para el sector de la 

construcción con una aplicación práctica a la Compañía OBRADIC Cía. 

Ltda., con la finalidad de que este sector cuente con información tributaria 

clara y precisa que permita mantenerse capacitado y sirva de apoyo para  

cumplir correctamente sus obligaciones tributarias, la cual se divide en 

tres partes: 

 

La fundamentación legal contiene la recopilación de fundamentos legales, 

conceptos y campos de aplicación del Código Tributario y Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

La guía de aplicación que está compuesta por los procedimientos a seguir 

de los campos de aplicación de la ley. 

 

Documentación soporte que no sea otra cosa que la documentación 

sustentaría para poder cumplir con las obligaciones tributarias. 

 

Justificación 

 

La presente guía tiene como finalidad constituirse en una herramienta útil 

para realizar sus declaraciones así como la presentación de las mismas en 
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los plazos establecido y ayudar a esclarecer los procesos para realizar los 

trámites que la normativa tributaria vigente lo exige para estar acorde a 

los requerimientos de la Ley. 

 

Objetivo 

Proporcionar información relacionada con tratamiento del IVA e Impuesto 

a la Renta con la finalidad que sea manejado de una forma correcta y 

eficiente en las declaraciones tributarias efectuadas por las contadoras de 

las compañías constructoras de la Ciudad de Loja. 
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PARTE I 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los Contribuyentes. 

Como señala el Art. 25 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

es la persona natural o jurídica quien la ley impone la prestación tributaria 

por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria aunque 

realice su transacción a otras personas. 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES.- Es el número que 

identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. El 

documento que recibe el contribuyente se inscribe en el RUC es la 

constancia de su registro en el podrá apreciar sus datos personales y los de 

su actividad económica, así como su número de RUC que está conformado 

por su número de cedula más los dígitos 001 y en el caso de las sociedades 

su tercer digito será 9. 

 

Plazo para la Inscripción.- La inscripción deberá ser solicitada dentro de 

los  treinta días hábiles siguientes de inicio de la actividad económica, en 
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las Direcciones Provinciales del Servicio de Rentas Internas, dependiendo 

del domicilio fiscal del obligado. 

 

Las sociedades que se hallan sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías, se inscribirán y actualizaran su RUC, en las dependencias de 

la mencionada institución. 

 

Plazo para las declaraciones mensuales de IVA.-Los contribuyentes que 

venden bienes y/o prestan servicios gravados con tarifa 12% de IVA, 

deben presentar declaraciones de manera mensual. La declaración de cada 

mes se presenta en el mes siguiente y el plazo máximo depende del 

noveno digito del RUC, por ejemplo la constructora OBRADIC Cía. Ltda., 

que se RUC es 1191726819001, su declaración la deberá realizar el 10 de  

cada mes como se señala en el cuadro adjunto.  

 

NOVENO DIGITO FECHA DE VENCIMIENTO 

1 10 del mes siguiente 

2 10 del mes siguiente  

3 10 del mes siguiente  

4 10 del mes siguiente  

5 10 del mes siguiente  

6 10 del mes siguiente  

7 10 del mes siguiente  

8 10 del mes siguiente  

 

 

NOVENO 

DIGITO 1 
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Personas Jurídicas y Sociedades 

Están Obligadas a obtener el Registro Único de Contribuyentes todas las 

sociedades y personas jurídicas, las instituciones del Estado y demás 

entidades y organismos del sector Público. Las sociedades tendrán su 

inscripción en el RUC, a solicitud de su representante legal. También están 

obligadas a obtener su inscripción en el RUC, las Sociedades sin fines de 

Lucro. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Es un valor adicional que los ecuatorianos pagamos cuando adquirimos 

ciertos bienes y servicios, con el fin de que el Estado pueda contar con 

recursos económicos que le permitan atender adecuadamente las 

necesidades de la población. 

 

Crédito Tributario.- Señala que el uso de crédito tributario se sujetara a 

las siguientes normas: 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor agregado IVA que se dediquen a 

la producción o comercialización de bienes para el mercado interno 

gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios 

gravados con tarifa doce por ciento  (12 %). 
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Crédito Tributario por retenciones de IVA.- El sujeto pasivo en su 

declaración, utilizara como crédito tributario la totalidad de las 

retenciones que se le hayan efectuado por concepto de IVA. 

 

Sustento de Crédito Tributario.- El proveedor de bienes y servicios a 

quien se le haya retenido el IVA, cuando corresponda, tiene derecho a 

crédito tributario. Únicamente los comprobantes de la retención del IVA, 

cuando corresponda tienen derecho a crédito tributario 

 

1. Los sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a la producción, 

comercialización de bienes para el mercado interno o para la exportación, 

o la prestación de servicios gravados con tarifa (12%), tendrá derecho a 

crédito tributario por totalidad del IVA pagado en las adquisiciones 

locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su 

activo fijo, de las materias primas o  insumos y de los servicios. 

 

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén 

grabados con tarifa (0%), y en parte con tarifa (12%), tendrá derecho a un 

crédito tributario, cuyo uso se sujetara a las siguientes disposiciones: 
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a. Por parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

b. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de 

materia primas y por la utilización de servicios. 

c. La proporción del IVA pagado en las compras de bienes o de 

servicios susceptibles de ser utilizados mensualmente como crédito 

tributario se establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa  

12% y las ventas con tarifa 0% y las exportaciones del mismo mes. 

 

No hay derecho a Crédito Tributario.- No habrá lugar a crédito tributario 

en los siguientes casos: 

 

a. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasen a 

formar parte del activo Fijo del adquiriente cuando este produce 

bienes o prestas servicios gravados exclusivamente con tarifa 0% 

por lo tanto, el IVA pagado pasara a formar parte del costo de tales 

bienes. 

b. En la importación o adquisición local de bienes, materias primas, 

insumos o servicios, cuando el adquiriente transfiera bienes o 

preste servicios gravados exclusivamente con tarifa 0% por lo tanto 

el IVA pagado en estas adquisiciones se cargara respectivo gasto. 
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c. Cuando el IVA pagado por el adquiriente le haya sido reembolsado 

en cualquier forma. 

 

Liquidación del IVA. 

Los sujetos pasivos liquidara el impuesto en base a las tarifas doce y cero 

por ciento sobre valor total de las operaciones gravadas (VENTAS), del 

impuesto resultante se deducirá el valor del crédito tributario a que 

hubiere lugar (COMPRAS), la diferencia constituye el valor a pagar por el 

mes declarado. 

 

Si la declaración tuviere un saldo a favor del sujeto pasivo, este saldo será 

considerado Crédito tributario el mismo que será efectivo en las 

declaraciones de los meses siguientes. Cuando por cualquier circunstancia 

evidente se presuma que el crédito tributario no podrá ser compensado 

por el contribuyente podrá solicitar al Director General de Servicio de 

Rentas Internas la compensación de este crédito tributario con otros 

tributó a cargo del mismo contribuyente. 

 

 IVA recibido en Ventas 

 ( - ) IVA pagado en Compras (Crédito Tributario)  

   = IVA Causado 

 ( - ) Crédito Tributario mes anterior 

 ( - ) Retenciones en la fuente del IVA que le han sido efectuadas 

   = Valor a Pagar 
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IMPUESTO A LA RENTA 

Presentación de la Declaración.- La declaración del Impuesto a la Renta 

deberá efectuarse en la forma y contenido que, mediante resolución de 

carácter general, defina el Director General del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Plazos para declarar y pagar.- La declaración anual del impuesto a la 

renta se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes 

plazos: 

 

Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al 

que corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el 

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

la sociedad, por ejemplo la constructora OBRADIC Cía. Ltda., que se RUC 

es 1191726819001, su declaración la deberá realizar el 10 de  cada mes 

como se señala en el cuadro adjunto. 

 

NOVENO DIGITO FECHA DE VENCIMIENTO 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

10 28 de abril 

NOVENO 

DIGITO 1 
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará 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. 

 

Cuando el sujeto pasivo presente una declaración en su totalidad con 

valores en cero y posteriormente la sustituya registrando valores que 

demuestren efectivamente el hecho generador, la base imponible y la 

cuantía del tributo, deberá, en esta última, calcular la multa 

correspondiente de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 

Interno, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Su 

declaración sin valores se considerará como no presentada. 

 

Forma de determinar el anticipo.- Las personas naturales, las sucesiones 

indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago del 

impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 
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correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con 

cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

 

a. Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual: una suma equivalente al 50% del 

impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo; 

 

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

contabilidad y las sociedades: Un valor equivalente a la suma 

matemática de los siguientes rubros: 

 

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

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

gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

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

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

gravables a efecto del impuesto a la renta. 
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Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento 

mercantil. 

 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en 

el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que 

mantengan con partes relacionadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno.  

 

Las sociedades recién constituidas, las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, estarán sujetas al pago de este anticipo después del segundo 

año completo de operación efectiva. En el caso de que el proceso 

productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa 

autorización otorgada por el Director General del Servicio de Rentas 

Internas, de conformidad a lo antes establecido. Dicha solicitud deberá 

contener una explicación detallada tanto del proceso productivo y 

comercial así como el motivo por el cual se requiere dicha ampliación del 

plazo para el pago del anticipo. Conjuntamente a esta solicitud, deberá 

incluir un informe emitido por técnicos especializados en el sector, que no 

tengan relación laboral directa o indirecta con el contribuyente. 
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De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del 

anticipo, para que en el plazo de 20 días justifique o realice el pago 

correspondiente. 

 

Si dentro del plazo señalado en el inciso anterior el contribuyente no ha 

justificado o efectuado el pago, el Servicio de Rentas Internas procederá a 

notificar la liquidación del anticipo y emitir el respectivo auto de pago 

para su cobro inmediato. 

 

Cuotas y plazos para el pago del anticipo.- El valor que los 

contribuyentes deberán pagar por concepto de anticipo de impuesto a la 

renta será igual a: 

 

 Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del 

artículo precedente, un valor equivalente al anticipo determinado 

en su declaración del impuesto a la renta. 

 

 Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del 

artículo precedente, un valor equivalente al anticipo determinado 

por los sujetos pasivos en su declaración del impuesto a la renta 
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menos las retenciones de impuesto a la renta realizadas al 

contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo. 

 

El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se 

satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número 

del Registro Único de Contribuyentes RUC,  

 

NOVENO 

DIGITO 

FECHA DE VENCIMIENTO 

PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA 

1 10 de julio 10 de septiembre 

2 12 de julio 12 de septiembre 

3 14 de julio 14 de septiembre 

4 16 de julio 16 de septiembre 

5 18 de julio 18 de septiembre 

6 20 de julio 20 de septiembre 

7 22 de julio 22 de septiembre 

8 24 de julio 24 de septiembre 

9 26 de julio 26 de septiembre 

10 28 de julio 28 de septiembre 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

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

 

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos 

para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio 

fiscal en curso y conjuntamente con la correspondiente declaración. 

 

NOVENO 

DIGITO 1 
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Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes 

señaladas, sin que, para el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de 

crédito ni de requerimiento alguno por parte de la Administración. 

 

El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de 

los plazos previstos en este artículo, será cobrado por el Servicio de Rentas 

Internas mediante acción coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código Tributario. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta: 

 

a.  Las sociedades, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores 

que constituyan ingresos gravados; 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. 

b. Todas las 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, 
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c. Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por 

todos los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o 

producto 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. 

 

Sujetos a retención.- Son sujetos a retención en la fuente, las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas 

públicas no reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Obligación de llevar registros de retención.- Los agentes de retención 

están obligados a llevar los correspondientes registros contables por las 

retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, 

además mantendrán un archivo cronológico, de los comprobantes de 

retención emitidos por ellos y de las respectivas declaraciones.  

 

Declaraciones de las retenciones en la fuente.- Las declaraciones 

mensuales de retenciones en la fuente se efectuarán en los formularios u 
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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. 

 

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. 

 

Retención en pagos por actividades de construcción o similares.- La 

retención en la fuente en los pagos o créditos en cuenta realizados por 

concepto de actividades de construcción de obra material inmueble, de 
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urbanización, de lotización o similares se debe realizar en un porcentaje 

igual al determinado para las compras de bienes corporales muebles. 

 

Retención en contratos de consultoría.- En los contratos de consultoría 

celebrados por sociedades o personas naturales con organismos y 

entidades del sector público, la retención se realizará únicamente sobre el 

rubro utilidad u honorario empresarial cuando este conste en los contratos 

respectivos; caso contrario la retención se efectuará sobre el valor total de 

cada factura, excepto el IVA. 

 

Pagos en los cuales no procede retención en la fuente.- No procede 

retención alguna en la compraventa de divisas distintas al dólar de los 

Estados Unidos de América, transporte público de personas o por compra 

de bienes inmuebles. Sin embargo, sí estarán sujetos a retención los pagos 

que se realicen a personas naturales o sociedades por concepto de 

transporte privado de personas. Para los efectos de este artículo, se 

entenderá como transporte público aquel que es brindado en itinerarios y 

con tarifas preestablecidas, incluido el servicio de taxi en los sectores 

urbanos. Se entenderá como transporte privado, de personas aquel sujeto 

a contratación particular tanto en origen, ruta y destino como en su valor. 
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PARTE II 

GUÍA DE APLICACIÓN 

 

DECLARACIONES POR INTERNET 

 

Los contribuyentes pueden realizar sus declaraciones, sin ningún costo, 

ingresando en la página web de la institución que permanece habilitada 24 

horas del día los 365 días del año. La página es www.sri.gov.ec. 

 

 

 

Para declarar por internet el contribuyente debe firmar un acuerdo de 

responsabilidad, que está disponible en la página web o en la unidad de 

declaraciones de las oficinas del SRI. 

 

El SRI otorga una clave de garantía técnica y jurídica de identidad del 

contribuyente, así:  

 

http://www.sri.gov.ec/
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Clave de seguridad para sociedades: solo se la puede entregar al 

representante legal de una sociedad que presente copia de su cédula de 

identidad, copia del nombramiento del representante legal y el acuerdo de 

responsabilidad que el contribuyente puede obtener en la página web del 

SRI. 

 

Clave de seguridad para personas naturales: reciben el sobre de 

seguridad los que presenten copia de su cédula de identidad y el acuerdo 

de responsabilidad que el contribuyente puede obtener en la página web 

del SRI. 

 

 

 

Los pagos se realizan con débito bancario, para lo cual el contribuyente 

suscribe una autorización. 
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Para que los contribuyentes puedan elaborar sus declaraciones, el SRI 

pone a su disposición el programa DIMM (declaraciones de Impuestos en 

medio magnético), el mismo que se lo puede obtener gratuitamente en la 

página web del SRI. 

 

 

 

El SRI cuenta con un módulo de consultas que permite al contribuyente 

verificar la información presentada a través de internet. 
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DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la declaración mensual del IVA en la compañías 

constructoras tomamos los saldos de los mayores de la cuenta ventas si 

existieren como en este caso tanto con tarifa 12 % 0% como lo indica el 

 

VERIFICA

ROMARA 

RETENCIONES DE 

COMPRAS 

 Y VENTAS 

 INGRESAR A LA PAGINA WEB, 
www.sri.gob.ec  

 DECLARACIONES.  

 INGRESAMOS LA DECLARACION.  

SALDO DE MAYORES 

COMPRAS Y VENTAS 

 

FORMULARIO  

104 

DATOS 

INICIO 

FIN 
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formulario 104; así tenemos el caso que si no existen ventas el formulario 

antes mencionado iría en cero. 

 

EJEMPLO TIPO 

 

Transacciones. 

 

Junio 13-2011. Se compra a DIPAC 10 planchas de acero para la 

construcción de la cubierta de la cancha del Muisni, por un valor de $ 

3,551.30 más IVA, S/Fac. N° 51412, con cheque N° 1065 del Banco de 

Guayaquil. 

 

Junio 16-2011. Se cancela a Raúl Pesantes, transporte de maquinaria y 

adquisición de otros materiales para la compañía, por un valor de                   

$ 1,060.00, S/Fac. 355360. 

 

Junio 28 - 2011. Se realiza el servicio de alquiler de un Compresor DEUS al 

Sr. Felipe Figueroa persona Natural No Obligada a Llevar contabilidad, 

por un valor de $ 3,684.45, el pago se realiza en efectivo.  

 

Su registro contable se lo realizaría de la siguiente forma. 
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FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

13-06-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-06-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/06/2011 

 

 

Compra de Bienes y Servicios 

______   01   ______ 

Suministro de Materiales 

IVA en Compras 

           Bancos 

           1% Retención en la  Fuente 

           30% IVA Retenido 

P/r compra con materiales para la 

construcción de la cubierta de la cancha de 

Muisni  S/factura Nº51412 

______   02   ______ 

Transporte de Maquinaria 

            Bancos 

            1% Retención en la  Fuente 

P/r pago por transporte de maquinaria 

pesada de la compañía S/factura Nº 355360 

 

Venta de un Servicio 

______   01   ______ 

Caja  

          Alquiler de Maquinaria 

           IVA en Ventas   

P/r deposito  por alquiler de Maquinaria al 

Sr. Felipe Figueroa S/Fac. 152  

 

 

 

 

3,551.30 

426.16 

 

 

 

 

 

 

 

1,060.00 

 

 

 

 

 

 

 

4,126.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,814.11 

35.51 

127.84 

 

 

 

 

 

1,049.40 

10.60 

 

 

 

 

 

 

3,684.45 

442.13 
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

FORMULARIO 104 

 

Casilleros 400. Para ingresar los valores de ventas. El total del IVA 

recibido de las ventas se encuentra en el casillero 499. 

 

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL 
PERÍODO QUE DECLARA 

VALOR BRUTO 
VALOR NETO 

(VALOR BRUTO - N/C) 
IMPUESTO 

GENERADO 

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS 
TARIFA 12% 

401 + 3,684.45 411 + 3,684.45 421 + 442.13 

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% 402 +   412 +           422 +           

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS 
TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 

403 +   413 +                         

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO 
DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 

404 +   414 +                         

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS 
TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 

405 +   415 +                         

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 

406 +           416 +                         

EXPORTACIONES DE BIENES 407 +           417 +                         

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408 +           418 +                         

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 = 3,684.45 419 = 3,684.45 429 = 442.13 

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES 

TOTAL 
TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12%  
A CONTADO ESTE 

MES 

TOTAL 
TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12%  
A CRÉDITO ESTE 

MES 

TOTAL 
IMPUESTO 

GENERADO 
Trasládese 
campo 429 

IMPUESTO A 
LIQUIDAR DEL MES 

ANTERIOR  
(Trasládese el campo 
485 de la declaración 
del período anterior) 

IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN 

ESTE MES 
(Mínimo 12% del 

campo 480) 

IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN EL 
PRÓXIMO MES 

(482 - 484) 

TOTAL 
IMPUESTO A 

LIQUIDAR 
EN ESTE MES                    
SUMAR 483 + 

484 

480         481         482         483   484   485   499 
442.13 

  

 

El factor de proporcionalidad se calcula con la siguiente formula. 
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Y en el caso de las compras se procedería de la siguiente forma se 

obtendría el saldo de las compras tarifa 12 %, 0% y notas RISE según el 

caso y el llenado del formulario 104 seria así. 

 

Casilleros 500. Para ingresar los valores de compras 

 El factor de la proporcionalidad se encuentra en el casillero 553. 

 El IVA pagado en las compras relacionadas con la actividad que se 

puede utilizar como crédito tributario, se ingresa en el casillero 554. 

 

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE 
DECLARA 

VALOR BRUTO 
VALOR NETO (VALOR 

BRUTO - N/C) 
IMPUESTO 

GENERADO 

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 

501 + 3,551.30 511 + 3,551.30 521 + 426.16 

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 
12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 

502 + 
 

        512 +           522 +           

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 

503 +           513 +           523 +           

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
TARIFA 12% 

504 +           514 +           524 +           

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 505 +           515 +           525 +           

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 

TARIFA 0% 
506 + 1,060.00 516 + 1,060.00 

  
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
TARIFA 0% 

507 +           517 +           

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE                518 +           

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS  509 = 4611.30 519 = 4611.30 529 = 426.16 

 

Para realizar correctamente su declaración del IVA en el formulario 104 es 

recomendable que se familiarice con los casilleros que lo componen. 

Casilleros 600. Para el cálculo de la liquidación del IVA 
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 Cuando se tiene valores de crédito tributario del mes anterior se 

ingresan en los casilleros 605 y 607. 

 Cuando se tiene valores de crédito tributario para el próximo mes 

se ingresan en los casilleros 615 y 617. 

 El valor de las retenciones que se han efectuado se ingresan en el 

casillero 609. 

 

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 601 =           

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) 602 =           

(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO 
DEL MES ANTERIOR 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración 
del período anterior)  

605 (-) 1,434.23 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 
(Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 

607 (-)           

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO 609 (-)           

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 611 + 
    

  

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO 
PARA EL PRÓXIMO MES 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 615 = 1,434.23 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 617 =           

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0 619 =           

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR  621 +           

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 
POR PERCEPCIÓN 

        (619 + 621)  699 =           

 

Casilleros 900. Para detallar la forma de pago: 

 Los valores de interés y multa que se calculan cuando las 

declaración es presentada fuera del plazo se registran en el casillero 

903 y 904. 
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 El valor a pagar se encuentra en el casillero 905. 

 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) 

IMPUESTO # USD       INTERÉS # USD       MULTA # USD         

                                                                        

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones 
sustitutivas) 

TOTAL 
IMPUESTO A 
PAGAR 

                                      
859-
897 

# +           

INTERÉS POR MORA  # +           

MULTAS # +           

TOTAL PAGADO # =           
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RETENCIONES DEL IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IVA debe ser pagado en la transferencia de dominio de bienes de 

muebles de naturaleza corporal, a los servicios prestados e importaciones. 

 

RETENCIONES DE IVA  

DEL IVA 

RETENCIONES 
  30% BIENES 
 70% SERVICIOS.  
 100% HONORARIOS PROFESIONALES  

BIENES 
SERVICIO 

SERVICIOS DE GUARDIANIA 

SUBTOTAL  $  200.00 

I.V.A.   $    24.00   16.80 

TOTAL   $  224.00 

 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

SUBTOTAL  $  200.00 

I.V.A.   $    24.00   7.20 

TOTAL   $  224.00 

 

INICIO 

FIN 
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Los contribuyentes deben devolver al Estado el IVA que han cobrado a sus 

clientes a través de declaraciones mensuales en el formulario 104, en los 

cuales informan al SRI las transacciones de su negocio. 

 

El valor a pagar depende de los resultados obtenidos en cada mes y debe 

ser cancelado en las instituciones financieras autorizadas. 

 

Para calculara el IVA se debe multiplicar la tarifa del 12% por la base 

imponible, que es valor del bien o servicio al que se va a vender incluido 

otros impuestos tasas y otros gastos. 

 

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

RETENCIÓN DEL 30% 721 + 127.84 

RETENCIÓN DEL 70% 723 + 
 

RETENCIÓN DEL 100% 725 + 
 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR 
RETENCIÓN 

(721+723+725) 799 = 127.84 
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DEVOLUCIÓN DEL IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siglas IVA significan Impuesto al valor Agregado, y en nuestro país la 

tarifa de este impuesto es de 12% y 0%. 

 

Los contribuyentes deben devolver al Estado el IVA que se ha cobrado a 

sus clientes, a través de las declaraciones mensuales en el formulario 104 A  

 

DEVOLUCIÓN DEL IVA  

OFICINAS DEL 

SRI 

 

AREA DE DEVOLUCIÓN. 

PARA LA RESPECTIVA 

DEVOLUCION 

REQUISITOS 

 LLENAR FORMATO DEL IVA.  

 DECLARACIONES DE LOS 

MESES A PEDIR 

DEVOLUCIÓN.  

 ENTREGAR EN VENTANILLA.  

INICIO 

FIN 
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y 104 en el caso de las sociedades en el cual se informa al SRI las 

transacciones de su actividad económica. 

 

El valor  apagar depende de los resultados obtenidos en cada mes y debe 

ser cancelado en las instituciones Financieras Autorizadas. 

 

Por lo antes mencionado podemos señalar que existen casos en los que se 

solicita la devolución del pago en exceso del IVA, trámite que se realiza en 

las oficinas del Servicio de Rentas Internas. 

 

Una vez que se ha llenado el formulario del IVA, se presentan las 

declaraciones del IVA a solicitar devolución, concluido esto se presenta en 

las ventanillas de servicio al usuario para su revisión. 

 

Revisada la información presentada esta pasa al área de devoluciones para 

su respectiva devolución. 
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AREA DE DEVOLUCIONES DEL IVA 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA 

ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS 
 

.............................,...............de............................del 20..... 
(Ciudad)       (Día)    (Mes)             (Año) 
 
 
Señor 
DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Presente. 
 
Yo,....................................................................................................... con cédula de ciudadanía 
No. ....................................., en mi calidad de representante legal 
de............................................................, con RUC No. ......................................., domicilio 
tributario en la ciudad de ................................................, calle principal 
…………………..……………………….……..…, No. ............................, intersección 
…………………………………………….………, edificio ………….........................................., 
piso,.................., oficina,...................., con pleno conocimiento de las responsabilidades en 
que incurriera por falsedad o engaño, declaro que en el mes de ........................... del 
año......................, realicé compras, importaciones y utilicé servicios gravados con IVA, los 
que contienen una base imponible de US$ ...................................... y un valor de IVA de 
………………….., lo cual es consistente con la declaración y anexo del IVA presentados al 
SRI. 
 
Los valores que son objeto de la presente solicitud están contenidos en la declaración de 
IVA y anexos siguientes: 
 
Adhesivo Declaración de IVA No.: ................................................... 

 

Talón de Anexo Transaccional No.: .................................................. 

 

Catastro de SENPLADES No.:……………………………………………… 

 
Por lo expuesto solicito me sean devueltos los valores que correspondan, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo enumerado siguiente al Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, mediante: 
  

 Crédito en la cuenta: 
 
Banco Central, tipo de cuenta: TG __ TR ___ TI___ TE___SN___CE___CU___ 
No...............................         
Banco Nacional de Fomento, tipo de cuenta: Ahorro ___Corriente ___ 
No................................ 
(Por esta transferencia el Banco Central cobrará el valor que tenga fijado)       
 



 

91 
 

Banco Privado, Nombre del Banco __________________, tipo de cuenta: 
Ahorro___ Corriente No...............................,  

(Por esta transferencia el Banco Central cobrará el valor que tenga fijado)       
 

 Nota de Crédito desmaterializada 
 
Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en: 
 
Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)  (    ) 
 
Dirección         (    ) 
 

Ciudad 
 
 

Calle principal No. Intersección Edificio Piso Oficina 

Referencias de la ubicación Fax Teléfono 
 
 

E-mail 

 
 
“Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por 
simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño, declaro que toda la información 
aquí detallada, así como la declaración de IVA, anexo transaccional y demás 
documentos que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables” 
 
 

Atentamente, 
 
 
........................................ 
(Firma del Representante) 
(Sello) 
Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Pre validación, formando 
parte integrante de la presente solicitud. 
 
 
Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información 
proporcionada:......................................................................................................  
 
Teléfonos:....................    ..............................    ....................... Fax: ..................... 
 
e-mail:............................................................ 
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IMPUESTO A LA RENTA 

RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETENCIONES 

IMPUESTO A LA RENTA  

SUBTOTAL DE 

FACTURAS 

RETENCIONES 
 

303    HONORARIOS   10 % 
304   PREDOMINA EL INTELECTO  8 %  
307    PREDOMINA MANO DE OBRA  2 % 
309   PUBLICIDAD    2 % 
310    TRANSPORTE    1 % 
312   TRANFERENCIA DE BIENES  1 % 
320    ARRIENDO DE INMUEBLES  8 % 
309   SEGUROS Y RESEGUROS  10 % (DE LA 
PRIMA) 

COMPRA DE BIENES 

Y/O  

SERVICIOS 

FIN 

INICIO 
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Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 

comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de 

recibido el comprobante de venta a las personas quienes deben efectuar la 

retención. Así mismo están obligados a declarar y depositar 

mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente 

autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que 

determina el reglamento. 

 

Están sujetas a la Retención del 1% 

a. Compra de bienes muebles. 

b. Pagos en actividad de construcción, urbanización, lotización o 

actividades similares. 

c. Pago por transporte público. 

d. Pago a personas naturales por mano de obra sobre el factor 

intelectual. 

e. Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito 

entre instituciones del Sistema Financiero. 

f. Pagos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de 

crédito. 
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Están sujetas a la Retención del 5% 

 

a. Pago por interés o descuentos o cualquier otro rendimiento 

financiero. 

b. Pagos a deportistas, entrenados, árbitros y miembros de 

cuerpo técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes. 

c. El interés por cualquier entidad del sector público que actué 

en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas o 

contribuciones especiales de mejoras, mejoras, reconozca a 

favor del sujeto pasivo. 

d. Arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades. 

 

Están sujetas a la Retención del 8% 

 

a. Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad. 

b. Arrendamiento de bienes inmuebles por personas naturales. 

c. Por honorarios, comisiones, regalías y demás pagos realizados a 

profesionales nacionales o extranjeros en el país. 
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DECLARACIÓN DEL FORMULARIO 103 IMPUESTO A LA 

RENTA 

DETALLE DE PAGO Y RETENCIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA 

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS 

 
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO 

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERE O NO LA BASE 
GRAVADA 

302 +  352 +  

SERVICIOS 
 

HONORARIOS PROFESIONALES 303 +  353 +  

PREDOMINA EL INTELECTO 304 +  354 +  

PREDOMINA LA MANO DE OBRA 307 +  357 +  

ENTRE SOCIEDADES 308 +  358 +  

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 +  359 +  

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS 
O SERVICIO PÚBLICO 

310 + 1,060.00 360 + 10.60 

TRANSFERENCIA DE BIENES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 3,067.91 362 + 30.68 

ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL 319 + 

 
369 + 

 
BIENES INMUEBLES 320 + 

 
370 + 

 
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES 322 + 93.25 372 + 0.93 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

323 +  373 +  

LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 
 

325 +  375 +  

VENTA DE 
COMBUSTIBLES 

A COMERCIALIZADORAS 
 

327 +  377 +  

A DISTRIBUIDORAS 
 

328 +  378 +  

PAGO DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 
  

332 + 323.75  

OTRAS RETENCIONES 

APLICABLES EL 1 % 
 

340 +  390 +  

APLICABLES EL 2 % 
 

341 + 66.39 391 + 1.33 

APLICABLES EL 8 % 
 

342   392   

APLICABLES EL 25% 
 

343 +  393 +  

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES 
 

344 +  394 +  

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS 
 

349 = 4,611.30 399  43.54 

 

 

ANEXO RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS 

REOC 

 

Una vez realizada la declaración de retenciones en la fuente se procede a 

cuadrar el anexo REOC con las facturas de compra del mes que se realiza 

la declaración: 



 

96 
 

Para realizar el anexo REOC se debe tomar en cuenta los códigos de la 

retención porque deberán ser ingresados los mismos en formulario 103, 

como indica en el ejemplo abajo señalado: 

 

 

 

Como se puede ver en ejemplo en el campo de las compras se identifica al 

proveedor y su respectivo N° de RUC; tipo y numero de comprobante de 

venta, asi como su autorización del SRI y la fecha de emisión del mismo. 
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En el campo de concepto de la compra se identica el código de la 

retención, valor de la compra ya sea tarifa 12% o 0%, su debido porcentaje 

y el valor retenido respectivamente. Ademas tenemos el campo de la 

retención en el cual tenemos el numero de la retención con su debida 

autorización del Servicio de Rentas Internas. 

 

Y finalmente llegamos a cuadrar el anexo con los datos de las compras 

realizadas y las retenciones realizadas en el formulario 103 
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Declaración del Impuesto a la Renta 

La empresa constructora OBRADIC Cía. Ltda., se dedica a la construcción 

de obras civiles y durante el año 2010 le efectuaron retenciones en la 

fuente de impuesto a la renta por un valor equivalente a $ 1,992.67. 

 

En el mes de abril del año 2011, la empresa elabora su declaración de 

impuesto a la renta del período fiscal 2010, y como parte de la declaración 

calcula el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 2011.  

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS.- 

Trasladar los saldos de las cuentas de los Estados Financieros al 31 de 

diciembre del año que se declara.  

 
ACTIVOS  

313 y 314 Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados, saldos 

de valores por cobrar a personas naturales o sociedades 

relacionadas. 

317 al 320 Otras cuentas y documentos por cobrar corriente, aquellos que 

no corresponden al giro del negocio  

321 Provisión cuentas incobrables 
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323 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA), corresponde al 

saldo del crédito tributario por IVA y registrado en el formulario 

104.  

324 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta), 

corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones de 

Impuesto a la Renta que le han sido efectuadas y no han sido 

acreditadas al Impuesto a la Renta.  

PASIVOS  

428 Provisiones, valor de provisiones efectuadas del pasivo corriente de 

hasta un año plazo.  

456 Provisiones para Jubilación Patronal, provisiones para jubilación 

patronal de acuerdo a condiciones reglamentarias y al estudio 

actuarial elaborado por sociedades o profesionales debidamente 

registrados en la Superintendencia de Compañías o Bancos. 

457 Provisiones para desahucio provisiones por desahucio y pensiones 

jubilares. 

458 Otras provisiones, valor de las provisiones no corrientes de plazo 

mayor a un año.  

 

 



 

100 
 

PATRIMONIO  

507 Reserva Legal, valor que debe constituirse obligatoriamente por 

disposición de la Ley de Compañías o Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero.  

509 Otras reservas, registrar los valores como consecuencia de la reserva 

facultativa y estatutaria, de capital, por valuación, donaciones y 

otras. 

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores registrar el saldo de la 

pérdida acumulada cuya compensación está pendiente y es 

deducible. 

517 Utilidad del Ejercicio, utilidad del ejercicio que se declara, descontada 

la participación en utilidades de trabajadores y el Impuesto a la 

Renta Causado.  

 

INGRESOS  

606 Otras Rentas gravadas, todo ingreso percibido por la sociedad, que no 

se haya considerado en los conceptos de ingresos anteriores. 
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COSTOS Y GASTOS  

717 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no 

constituyen materia gravada del IESS. 

742   Provisión Cuentas Incobrables. 

776 Impuestos, contribuciones y otros, todos aquellos soportados por la 

actividad generadora del ingreso.  

783 y 784 Depreciación de activos fijos 

787 y 788 Servicios públicos, valor de los gastos de consumo de agua 

potable, energía eléctrica, servicio telefónico y redes de 

comunicación, y alquiler de generadores de energía eléctrica.  

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

803 15% Participación Trabajadores, valor de la participación en utilidades 

a favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo. 

804 y 805 Dividendos percibidos exentos y Otras rentas exentas.- Trasladar 

los campos del 608 al 612.  

842 Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Determinado, se 

registra la diferencia entre el Impuesto a la Renta Causado y el 

Anticipo Determinado cuando esta sea mayor a cero.  
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879 Anticipo Determinado Próximo Año, valor correspondiente al anticipo 

de Impuesto a la Renta para el siguiente año de conformidad con la 

normativa vigente para el período declarado. 

871 y 872 Primera y Segunda Cuota Anticipo a Pagar, Estos valores 

deberán ser pagados en los meses de julio y septiembre del año 

siguiente al que corresponda esta declaración. 
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PARTE III 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

 

COMPROBANTES DE VENTA 

Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se 

realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes 

de venta son: 

 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que 

tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de 

exportación. 

 

 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 

 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: 

Las emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas 

en servicios o adquisiciones de acuerdo a las condiciones 

previstas en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios vigente. 
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 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o 

entradas a espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con 

usuarios finales, no identifican al comprador, únicamente en la 

emisión de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá exigir 

una factura o nota de venta - RISE. 

 

 Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones 

Financieras, Documentos de importación y exportación, tickets 

aéreos, Instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos: sustenta costos y gastos y crédito tributario 

siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya 

finalidad es la siguiente: 

 

 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 

 

 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para 

recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con 

posterioridad a la emisión del comprobante. 
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FORMAS DE EMISIÓN 

Preimpresos: Documentos realizados por imprentas a solicitud del 

contribuyente, estos se realizan ante los establecimientos gráficos 

autorizados por el SRI. 

 

Auto impresores: Sistema computarizado que permite la emisión 

directa de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. La solicitud es realizada ante la Administración 

presentando el formulario 311. 

 

Documentos electrónicos: La emisión de documentos electrónicos se 

traduce como una solución innovadora que permite integrar los 

procesos internos de su negocio o empresa con la generación, firma y 

envío de comprobantes de venta, retención o documentos 

complementarios tributarios electrónicos, logrando reducir los costos 

operativos e incrementando la productividad de su compañía. 

 

La emisión de documentos electrónicos se aplica en todo tipo de 

empresas e industrias con el objetivo de agilizar los procesos y 

garantizar la integridad de la información. La solicitud es realizada ante 

la Administración presentando el formulario 361. 

 

https://declaraciones.sri.gov.ec/facIndex/
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REQUISITOS PRE IMPRESOS COMPROBANTES DE VENTA 

Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos preimpresos:  

 

 Número, día, mes y año de la autorización de impresión del 

documento, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

 Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en 

forma completa o abreviada conforme conste en el RUC. 

Adicionalmente podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, 

si lo hubiere. 

 Denominación del documento. 

 Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del 

establecimiento conforme consta en el registro único de 

contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos 

corresponden al código asignado por el contribuyente a cada punto 

de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial 

de nueve dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la 
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izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los 

nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

 Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando 

corresponda. 

 Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, 

según la autorización del Servicio de Rentas Internas. 

 Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de autorización otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que 

realizó la impresión. 

 Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se 

entregará al adquirente, debiendo constar la indicación 

“ADQUIRENTE”, “COMPRA-DOR”, “USUARIO” o cualquier 

leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la conservará 

el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación 

“EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia 

al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de los 

comprobantes de venta la leyenda: original-adquirente/copia-

emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la 

copia. 

 Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán 

imprimir en los comprobantes de venta las palabras: 
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“Contribuyente Especial” y el número de la resolución con la que 

fueron calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a la 

fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta vigentes 

en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente 

Especial” y el número de resolución con el cual fueron calificados 

mediante sello o cualquier otra forma de impresión. Si por 

cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente 

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

leyenda indicada; 

 Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado 

deberán imprimir en los comprobantes de venta autorizados para 

este r gimen la leyenda: “Contribuyente RISE o Contribuyente 

Régimen Simplificado. 

 Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de 

conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad 

deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado 

a Llevar Contabilidad”.  

 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento de aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a 



 

111 
 

llevar contabilidad, deberán dar de baja todos aquellos documentos que 

contengan la leyenda antes indicada.  

 

ARCHIVO DE COMPROBANTES DE VENTA, DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, deberán conservarse durante el plazo mínimo 

de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de 

los plazos de prescripción. 

 

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus 

comprobantes de venta, documentos complementarios o comprobantes de 

retención, por medios electrónicos, deberán mantener obligatoriamente el 

archivo magnético de todos esos documentos en la forma que determine el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Dicha información estará disponible ante cualquier requerimiento de la 

Administración Tributaria. 

 



 

 
 

 

 

 

   DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

El proceso de la investigación inicio con el conocimiento de las debilidades 

de las compañías constructoras, descubriéndose a través de la aplicación 

de encuestas que este sector no cuenta con una Guía tributaria que 

permita tener un control adecuado del manejo de los tributos a los cuales 

están obligadas dichas compañías. 

 

También se conoció que las constructoras deben mejorar ciertos aspectos 

como la capacitación al personal de contabilidad en cuanto a aspectos 

tributarios, ya que se notó que algunos contadores  conocen en parte estos 

temas los cuales deben ser de su total dominio. 

 

Tomando en cuenta ésta evaluación se definieron los objetivos de mayor 

importancia a implementarse en las compañías constructoras como son 

diseñar y elaborar una Guía Tributaria para empresas constructoras de la 

ciudad de Loja, la misma que contiene procedimientos, cálculos, registros 

y ejemplos detallados de declaraciones de IVA, Impuesto a la Renta, 

elaboración de Anexos, procedimiento para la devolución de impuestos, 

así como su respectiva fundamentación legal para que los contadores 

cuenten con una herramienta completa para un correcto y oportuno 

manejo de los tributos. 
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Además con la aplicación adecuada de esta guía se contribuiría al orden 

en las actividades contables de las compañías constructoras, por lo que se 

propone los registros contables inherentes a los impuestos que se 

frecuentan en las constructoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Concluido el presente trabajo de investigación se ha podido llegar a 

formular las siguientes Conclusiones: 

 

 Las Compañías constructoras no disponen de una Guía Tributaria, 

para realizar sus operaciones tributarias en forma correcta y 

oportuna. 

 

 Existe desconocimiento del marco jurídico tributario lo que origina 

que los contadores de las constructoras no estén al tanto sobre el 

manejo adecuado de sus impuestos. 

 

 Existe retraso generalizado en la presentación de la información 

tributaria las mismas que son sujetas de sanciones tributarias. 

 

 No existe actualización de los conocimientos por parte de los 

contadores en el campo tributario lo que lo origina inconvenientes 

en la presentación de sus tributos. 
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 No existe un archivo de la fundamentación legal que les permita 

obtener la información actualizada de los cambios en la normativa 

tributaria. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Así también tenemos que las recomendaciones que hemos llegado son: 

 

 El uso de la Guía Tributaria para empresas constructoras mejoraría 

manejo los tributos para que se lo realicen dentro del plazo 

establecido aplicando la normativa vigente para cada caso 

 

 La guía tributaria objeto de estudio facilitara a los contadores de las 

empresas constructoras la fundamentación legal y práctica que 

optimicen la gestión tributaria y financiera. 

 

 A los contadores de las empresas constructoras se sugiere hacer uso 

de la guía para realizar sus procesos tributarios para mejorar la 

calidad de información presentada ante los órganos respectivos. 

 

 A los contadores se sugiere asistir a las capacitaciones que ofrece el 

Servicio de Rentas Internas las mismas que no tienen costo lo cual 

ayudará a mantener actualizados sus conocimientos. 

 

 Al personal administrativo se sugiere facilitar la obtención de la 

fundamentación legal para que tengan un archivo actualizado para 

que facilite el trabajo de los contadores.  
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K. ANEXOS 

ENCUESTA APLICADA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Con la finalidad de obtener información para desarrollar la investigación 

titulada “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TRIBUTARIA 

PARA COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE LOJA”, 

nos permitimos solicitar a usted de la manera más comedida se digne 

responder el presente cuestionario, con el fin de obtener datos confiables. 

 

1. ¿Su empresa dispone de una guía específica para realizar sus 

declaraciones tributarias? 

 

SI  ( )    NO ( ) 

 

2. ¿Considera Ud. que una Guía Tributaría para Empresas Constructoras 

facilitaría su trabajo en las declaraciones tributarias? 

 

SI ( )  NO ( )  En parte ( ) 

  

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………... 
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3. Qué cree usted que debe contener esta Guía Tributaria: 

Procedimientos  ( ) 

Pasos a seguir  ( ) 

Documentos a presentar  ( ) 

Fundamentos legales  ( ) 

Otros  ( ) 

 

4. ¿Domina el proceso de las declaraciones tributarias en su constructora? 

SI ( )  NO ( )  En parte ( ) 

 

5. ¿Qué entiende por Impuestos? 

…................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

6. ¿Qué tipos de impuestos maneja en la operatividad de su empresa? 

Anticipo a la Renta   ( ) 

ICE     ( ) 

IVA     ( ) 

Impuesto a la Renta   ( ) 

Sucesiones Indivisas   ( ) 
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7. ¿Qué inconvenientes se le presentan al momento de presentar su 

declaración del Impuesto a la Renta? 

Falta de tiempo      ( ) 

Desconocimiento de las nuevas Normas  ( ) 

Otros……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Sabe cómo calcular el Anticipo a la Renta para el año Subsiguiente? 

SI  ( )   NO ( ) 

 

9. Ha realizado trámites para la devolución del Impuestos? 

SI  ( )   NO ( ) 

 

10. ¿En caso de que su respuesta fuese positiva cuáles son los 

inconvenientes para el trámite de devolución del IVA e Impuesto a la 

Renta? 

Desconocimiento   ( ) 

Falta de tiempo   ( ) 

Otros…………………...…………………………………………… 

 

11. ¿Cuándo realiza su empresa una retención de Impuestos? 

Compra de bienes ( ) 
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Prestación de servicios ( ) 

Otros…………………………………………………. 

 

12. ¿Qué tipo de retenciones adicionales se realizan en su constructora? 

Retención del 30% del IVA   ( ) 

Retención del 70% del IVA   ( ) 

Retención del 100% del IVA   ( ) 

Retención del 1% en la fuente   ( ) 

Retención del 2% en la fuente   ( ) 

Retención del 10% en la Fuente ( ) 

Otro.…………………………………………………... 

 

13.   ¿Cuáles de las retenciones que a ustedes les hacen del IVA se solicita 

devolución? 

Retención del 30% del IVA   ( ) 

Retención del 70% del IVA   ( ) 

Retención del 100% del IVA   ( ) 

Otros…..……………………………………………… 

 

14. ¿Cuáles son los parámetros para cuidar su crédito tributario? 

Comentario………………………………………….. 

Gracias por su Colaboración 
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LISTADO DE COMPAÑIAS  CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA A LAS QUE SE APLICO LAS ENCUESTAS. 

 

A continuación se presenta el detalle de las empresas constructoras de la 

ciudad de Loja a las que aplico la encuesta: 

 

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECCIÓN 

OBRADIC CIA. LTDA. Ing. Víctor Soto  

18 de Noviembre entre 

Cariamanga y Celica 

CONSTRUCTORA DAKAC Cía. 

Ltda. 
Ing. Segundo Cando  

Nicolás García y Rocafuerte 

MPR Construcciones Cía. Ltda. Ing. Manuel Picoita 

Francisco Arias y José María 

Riofrio 

Constructora Prodi casas Cía. Ltda.  Ing. Fabián Lozano 

Av. Universitaria entre 

Cariamanga y Gonzanama. 

Servicios y Construcciones y 

Armadura  Cía. Ltda. 
Ing. Eduardo PunÍn  

Av. Emiliano Ortega y 

Vicente Jaramillo 

Constructora Mora Ordoñez Cía. 

Ltda. 
Ing. Segundo Rosales  

Sauces de Yaguarcuna 

Constructora Sarmiento Terreros Cía. 

Ltda. 
Ing. Juan Vinueza 

Av. Cuxibamba 01 42 

Constructora Suarez y Compañía Cía. 

Ltda. 
Ing. Jaime Chamba 

Brasil 24-89 y El Salvador 

Cobijos Constructora Inmobiliaria 

Cía. Ltda. 
Ing. Fabián Quizhpe 

Av. Zoilo Rodríguez y 24 de 

Mayo 

Care Construcciones Cía. Ltda. Arq. Julio Chávez 

Sucre 17 02 y Celica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las Autoras 
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