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RESUMEN 

En nuestro país los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, entre 

quienes se encuentran las sociedades, deben hacerlo basados en las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), la misma que discrepa con la Ley de 

Régimen Tributario Interno, aceptando únicamente el Fisco para la 

determinación del impuesto a la renta lo establecido en la Normativa Tributaria, 

la cual obliga que la utilidad contable sea modificada a través de la aplicación 

de la conciliación tributaria, que tiene como objetivo sumar los gastos no 

deducibles y restar tanto ingresos exentos y no gravados, estableciéndose de 

esta manera la nueva base imponible sobre la cual se realizará el respectivo 

cálculo  del impuesto a la renta. 

En caso de que la sociedad decidiese reinvertir sus utilidades,  deberá aplicar 

la fórmula para obtener el monto máximo a reinvertir, la cual se encuentra 

estipulada en el Art. 47 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y sobre tal monto la ley tributaria permite una reducción de 10 puntos 

porcentuales sobre la tarifa del impuesto a la renta, estimulando de esta 

manera a un crecimiento continuo de las sociedades y evitando la evasión de 

impuestos. 

PALABRAS CLAVES: base imponible, reinversión, utilidad líquida, reserva 
legal, utilidad contable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado, en el año de 1997 creó el Servicio de rentas Internas (SRI) para 

darle mayor estabilidad al sistema económico del país, ya que es el encargado 

de administrar los tributos como Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la 

Renta, Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto a los Automotores. 

De igual manera se debe indicar que en el año de 1999 se estableció la 

aplicación de Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) de manera 

obligatoria para todas las empresas sujetas al control de la Superintendencia 

de Compañías, siendo su objetivo principal estandarizar los procedimientos 

para la formulación y presentación de Estados Financieros, proporcionando de 

igual manera una información eficaz para la toma de decisiones. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) en pos del cumplimiento de sus objetivos 

aplica el Código Tributario, la ley de Régimen Tributario Interno y su 

correspondiente Reglamento, así como resoluciones, instructivos o 

disposiciones de carácter general y obligatorio que son necesarios para la 

vigencia de leyes y reglamentos. 

Cabe señalar que para efectos de la determinación y pago de los impuestos el 

Fisco no aceptará la aplicación de la totalidad de las normas de contabilidad, 

puesto que para fines tributarios la contabilidad deberá considerar las 

disposiciones del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno, de 

su Reglamento de Aplicación y más normas afines, lo cual da como resultado 

que la contabilidad se lleve conforme a las NEC, y el pago de los tributos se 

realice según lo establezcan en el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento de aplicación.  

Es por ello que cobra gran importancia la aplicación de la Conciliación 

Tributaria ya que permitirá modificar la utilidad gravable de acuerdo a lo 

dispuesto en la LRTI, lo que trae como resultado un correcto pago del impuesto 

a la Renta y un cálculo del monto de  la reinversión de sus utilidades. 
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Nuestra investigación está orientada a realizar un análisis de la Normativa para 

la determinación de la Base Imponible para el cálculo y  el pago del Impuesto a 

la Renta en las sociedades; a la vez que se orienta a establecer diferencias en 

la aplicación de la fórmula del monto a reinvertir tanto en una Compañía 

Anónima como en responsabilidad Limitada. 

Indicando que la mencionada reinversión se la realizará en base al artículo 47 

del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, nque se dispone que 

las sociedades que reinviertan las utilidades de su ejercicio económico, para 

beneficio de la misma, obtendrán una reducción de 10 puntos porcentuales en 

la Tarifa del Impuesto a la Renta. 

Cabe mencionar que la normativa  para la conciliación tributaria y reinversión 

de utilidades tiene mucha importancia puesto que nos permite adquirir 

conocimientos para poder en la vida practica aplicarlos y cumplir a cabalidad 

con las obligaciones tributarias. 

El primer capítulo hace referencia a la normativa en general del impuesto a la 

renta de sociedades, así como la declaración y pago del Impuesto a la Renta. 

El segundo capítulo consta de la normativa vigente para la determinación de la 

base imponible sobre la cual se declarará el Impuesto a la Renta. 

En el tercer capítulo se presenta la normativa en cuanto a la realización de la 

conciliación tributaria con su respectivo caso práctico, aplicándolo en RED 

MANGROVEINN S.A y ROYAL PALM Cía. Ltda.  

En el cuarto capítulo tratamos acerca de la normativa establecida por la LRTI 

para la Reinversión de las Utilidades, procediendo a la aplicación de la fórmula 

para la obtención del monto máximo a reinvertir tanto en una Sociedad 

Anónima como Limitada y de esta manera se establecerán sus respectivas 

diferencias. 

Finalmente los autores de esta tesis llegan a conclusiones y recomendaciones 

a cerca del tema tratado.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

 

JUAN PABLO ABRIL LEÓN/ 2010   11 
KARLA ESTEFANIA ROJAS MERCHAN 

Se tiene una sección de la bibliografía utilizada en el presente trabajo. Que, de 

habernos servido a los autores, quedará a la disposición de otros 

investigadores sobre el tema de la presente tesis.  
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CAPITULO I 

 

NORMATIVA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
 
1.1 CONCEPTO DE IMPUESTO 

Se define a los impuestos como: “Tributo, carga o exacción de carácter fiscal 

que el Estado impone a los contribuyentes para obtener ingresos con que 

financiar los denominados servicios públicos o necesidades colectivas, los 

mismos que son exigidos sin contraprestación.”.1 

 

Los impuestos son un derecho que tiene el Estado para que los ciudadanos 

contribuyan con parte de sus ingresos con el fin de atender los servicios 

públicos, a los impuestos se les considera como una Institución Jurídica 

(Implica una relación que genera derechos y obligaciones entre el Estado y los 

ciudadanos), una Institución Política (Por referirse a la vida del Estado y de sus 

organismos, constituyéndose en un medio indispensable para la realización de 

sus fines) y una Institución Económica (Porque hace referencia a los bienes 

materiales o riqueza de los individuos y de los pueblos). 

 

1.1.1 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Acto o conjunto de actos que el sujeto pasivo se ve en la necesidad de 

proporcionar a la administración tributaria, para declarar o establecer la 

existencia de un hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo. 

 

1.1.2 CONCEPTO DE RENTA 

Se grava el impuesto a la renta global sobre todos los  ingresos que  

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo a las disposiciones legales. Para 

determinar este impuesto se considera renta: 

                                                           
11 Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Edit. Cultural S.A 1999, Pág. 121 
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• Todos los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios.2 

• Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.2 

 

El mencionado artículo establece que el término sociedad comprende 

la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los 

patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería 

jurídica, salvo las constituidas por las Instituciones del Estado, siempre 

y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de 

empresas, las compañías tenedoras de acciones que consoliden sus 

estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de 

inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería 

jurídica, constituya una entidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros. 

 

El impuesto a la Renta es considerado un impuesto directo ya que afecta al 

capital, renta o al producto, de manera que la fuente de imposición se 

confunde con el objeto de la misma, es decir grava directamente a los 

ingresos de las Personas Naturales Obligadas o no a llevar contabilidad y a 

las Sociedades. 

 

1.2 SUJETOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El primer elemento importante y fundamental que interviene en la relación 

tributaria es el sujeto. El sujeto es de dos clases: 

 

                                                           
2
  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art.2 
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1.2.1 SUJETO ACTIVO 

Es sujeto activo porque tiene el derecho de exigir a los contribuyentes el pago 

de los impuestos. Siendo el sujeto activo de este impuesto el Estado que lo 

administra a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

1.2.2 SUJETOS PASIVOS  

Son sujetos pasivos del impuesto las personas que están legalmente 

obligadas al pago del tributo, entre quienes se encuentran las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país. Existen dos clases de Sujetos Pasivos que son: 

 
1.2.2.1 CONTRIBUYENTES 

En calidad de contribuyentes tenemos: las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, las sociedades definidas como tales en el articulo 98 

citado anteriormente, sucursales o establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras y las empresas del sector público, excepto las que 

prestan servicios públicos, que obtengan ingresos.3 

 

1.2.2.2 AGENTES DE RETENCIÓN 

En calidad de agentes de retención tenemos: las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades 

definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

entidades y organismos del sector público, según la definición de la 

Constitución Política del Ecuador y las sucursales o establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras, que realicen pagos o acrediten en 

cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quienes lo reciban.4 

 

 

 

                                                           
3
 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 2 

4
 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 2 
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1.3 TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES 

Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes (lugar fijo en el que una empresa efectúa todas o parte de sus 

actividades) de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos 

gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco porciento 

(25%) sobre su base imponible. 

 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre 

el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de 

maquinarias o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, de 

igual forma podrán adquirir  bienes relacionados con investigación y tecnología 

que mejoren la productividad, que generen incremento de empleo y efectúen el 

correspondiente aumento de capital. Para que se mantenga la reducción de la 

tarifa de impuesto a la renta, la maquinaria o equipo adquirido deberá 

permanecer entre sus activos en uso al menos dos años contados desde la 

fecha de su adquisición; en caso contrario, se procederá a la reliquidación del 

impuesto a la renta. 

El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo 

Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a 

aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión, y en el caso 

de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de 

conformidad con las normas pertinentes.5 

1.4 EJERCICIO IMPOSITIVO 

El ejercicio impositivo es anual y va del 01 de enero al 31 de diciembre. 

Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 01 de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 

cada año. 

                                                           
5
 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 37 
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1.5  DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO 

Las sociedades tanto anónimas como limitadas deberán presentar la 

declaración del impuesto a la renta en forma anual, en los lugares y fechas 

determinados por el reglamento. En el caso de la terminación de las 

actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente 

presentará su declaración en forma anticipada. 

 

Los días de la declaración del Impuesto a la Renta para sociedades, Personas 

Naturales y Sucesiones indivisas se determinaran de acuerdo al noveno digito 

del RUC.  

 

Noveno Digito Del RUC 
Persona 

Natural 

Para 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 

 
Otra forma de calcular el día del pago del impuesto es tomando el noveno 

digito del RUC, el mismo que se deberá multiplicar por 2 y a este resultado 

sumarle 8. Ejemplos 

 

      RED MANGROVEINN S.A 

 # RUC: 0991462037001 

 9no Dígito  
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           Cálculo:    (9no Dígito x 2) + 8 

                            (3 x 2) + 8 

                            14 de Abril de cada año. 

 

 

       ROYAL PALM Cía. Ltda. 

 # RUC: 0991463277001 

 9no Dígito  

           Cálculo:    (9no Dígito x 2) + 8 

                            (7 x 2) + 8 

                            22 de Abril de cada año. 

 

1.5.1 PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El anticipo determinado por los sujetos pasivos deberá ser pagado en dos 

cuotas iguales, la primera en el mes de julio y la segunda en el mes de 

septiembre, igualmente estas se cancelarán de acuerdo al noveno digito del 

RUC. 
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CAPITULO II 

 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

 
2.1 BASE IMPONIBLE GENERAL 

“En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. Cabe 

recalcar que no serán deducibles aquellos gastos y costos que se encuentran 

directamente relacionados con la generación de ingresos exentos.”6 

 

2.1.1 BASE IMPONIBLE PARA SOCIEDADES 

Para la base imponible de las sociedades se considera el monto de las rentas 

gravadas percibidas en el ejercicio impositivo, menos los costos o gastos 

deducibles efectuados para la consecución de los ingresos. Para efecto de la 

determinación de la base imponible es deducible la participación laboral en las 

utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores de acuerdo con lo 

previsto en el código de trabajo. 

El código de trabajo en su articulo 97 ordena, que el empleador reconocerá en 

beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades liquidas. Las mismas 

que serán distribuidas así: el 10% para los trabajadores de la empresa, y el 

5% de igual manera será entregado a los trabajadores de la empresa en 

proporción a sus cargas familiares (Cónyuge, hijos menores de 18 años y 

discapacitados de cualquier edad).  

La Constitución Política del Ecuador según artículo 37 determina que “En 

caso de duda sobre las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral se aplicará el sentido mas favorable para los trabajadores.” 

 
                                                           
6 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 37 
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2.2 INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

Se entiende como ingreso a los incrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del período sobre el que se informa, ya sea en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos o bien como decremento de los 

pasivos. 

 
 
Se consideran ingresos de fuente Ecuatoriana todos aquellos beneficios 

económicos que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador. 

 

2.2.1 INGRESOS GRAVADOS 

Se consideran como ingresos gravados para la generación del impuesto a la 

renta los siguientes: 7 

• Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras y entidades u organismos del 

sector público. 

• Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles.  

• Los beneficios de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

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

marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia 

de tecnología. 

• Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país. 

• Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales 

o sociedades, nacionales o extranjeras, sea que se efectúen 

directamente o mediante agentes especiales. 

                                                           
7 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 8 
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• Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados 

por personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras y 

entidades u organismos del sector público. 

• Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en 

el Ecuador. 

• Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de 

bienes situados en el Ecuador. 

• Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 

 

 

2.2.2 INGRESOS EXENTOS 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta de una 

sociedad, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 8 

• Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a 

la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras 

residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o 

extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. 

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en 

acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 

reinversión de utilidades.  

• Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán 

sujetos a impuesto a la renta las empresas del sector público, que 

compitiendo o no con el sector privado obtengan beneficios 

económicos. 

• Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus 

bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos.  

                                                           
8 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 9 
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• Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados 

con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, 

empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a 

su función y cargo.  

• Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones.  

• Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos 

distribuidos por los fondos de inversión, fondos de cesantía y 

fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios. 

• Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 

Nota:  Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí. 

 
 
2.3 DEDUCCIONES 

En general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  Entre los 

cuales encontramos: 9 

• Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta.  

• Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 

como los gastos efectuados en la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente 

sustentados. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda 

de las tasas autorizadas por el Banco Central  Ecuador, tampoco los 

intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados 

en el Banco Central del Ecuador. 

• Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, 

                                                           
9 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 10 
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con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto 

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

deducirse el propio impuesto a la renta. 

• Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran 

riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran 

la actividad generadora del ingreso gravable. 

• Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 

que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 

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

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

• Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, 

que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

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

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

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

de operaciones. 

• La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 

contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros 

casos. 

• La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11  que indica que se pueden compensar las 

pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, con las utilidades gravables 

que obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin 

que se exceda en cada período del 25% de las utilidades obtenidas. 

• Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

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

indemnizaciones y bonificaciones legales, o por contratos colectivos o 

individuales,  incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 

serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 

capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

 

JUAN PABLO ABRIL LEÓN/ 2010   23 
KARLA ESTEFANIA ROJAS MERCHAN 

• Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

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

cartera total. 

• El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 

obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos 

pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, cuando su 

contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario 

neto. 

• La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales. 

• Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados. 

• Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya 

efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de 

estas erogaciones. 

 

2.4 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 

Las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las 

pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, con las utilidades gravables que 

obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin exceder en 

cada período del 25% de utilidades obtenidas, el articulo 25 del reglamento 

establece que el saldo no amortizado dentro del indicado lapso, no podrá ser 

deducido en los ejercicios económicos posteriores.  
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Al efecto se entenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes 

entre ingresos gravados que no se encuentren exentos menos los costos y 

gastos deducibles. 

En caso de liquidación de la sociedad o terminación de sus actividades en el 

país, el saldo de la pérdida acumulada durante los últimos cinco ejercicios será 

deducible en su totalidad en el ejercicio impositivo en que concluya su 

liquidación o se produzca la terminación de actividades. 

Para fines tributarios, los socios no podrán compensar las pérdidas de la 

sociedad con sus propios ingresos. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 11 
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CAPITULO III 

 

CONCILIACION TRIBUTARIA DE SOCIEDADES 
 
 

 
3.1 CONCILIACION TRIBUTARIA 

Se entiende por conciliación tributaria el ajuste que  se realiza a ciertos rubros 

contabilizados en la empresa, que no se consideran para la determinación de la 

base imponible para el cálculo y pago del Impuesto a la Renta, tales como 

ingresos exentos y gastos deducibles y no deducibles. 

 

3.2 ¿CUÁNDO REALIZAR UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA? 

• Cuando dentro de los ingresos no se ha separado la parte que 

corresponde a ingresos exentos. 

• Cuando la empresa o persona natural obligada a llevar contabilidad 

considero algunos gastos no deducibles, incluidos en las deducciones. 

 

3.3 NORMATIVA PARA LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del 

impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la 

conciliación tributaria, que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o 

pérdida líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones:11  

• Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades 

y de otros ingresos exentos o no gravados. 

                                                           
11 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 42 
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• Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su respectivo Reglamento, tanto aquellos 

efectuados en el país como en el exterior. 

• Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de 

ingresos exentos, en la proporción prevista en el Reglamento. 

• Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las 

utilidades de las empresas atribuible a los ingresos exentos; esto es, el 

15% de tales ingresos. 

• Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la 

conciliación tributaria de años anteriores. 

• Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga 

derecho el contribuyente. 

• Se restará el incremento neto de empleos, el valor a deducir para el caso 

de empleos nuevos, será el resultado de multiplicar el incremento neto 

de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios de 

ley de los empleados que han sido contratados, siempre y cuando el 

valor total por concepto de gasto de nómina del ejercicio actual menos 

el valor del gasto de nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, 

producto del gasto de nómina por empleos nuevos; no se considerará 

para este cálculo los montos que correspondan a ajustes salariales de 

empleados que no sean nuevos. Este beneficio será aplicable 

únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzcan. 

• Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge 

o hijos con discapacidad.- El valor a deducir corresponde al resultado 

de multiplicar el valor de las remuneraciones y beneficios sociales de 

estos trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por el 150%. Este beneficio será aplicable para el 

caso de trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el 

tiempo que dure la relación laboral.  

El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas 

constituye la utilidad gravable. 
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Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá 

señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos 

de la aplicación de la correspondiente tarifa. 

 

3.4  EJERCICIO PRÁCTICO 

A continuación se presenta un caso práctico al 31 de diciembre del 2009  de las 

Cadena Hoteleras RED MANGROVEINN S.A y ROYAL PALM Cía. Ltda. 

Presentando una misma Información Financiera, con su respectiva solución 

para la determinación de la Base Imponible del Impuesto a la Renta, previo 

cálculo del monto a reinvertir sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio 

impositivo. 

Las cadenas Hoteleras presentan la siguiente información para la realización 

del Estado de Resultados con su respectiva Conciliación Tributaria. 

 

Ventas  $1.459.439,11 con su respectivo Costo de Operación que es de 

$941.428,65, existiendo un Descuento en Ventas de $1.078,88. Siendo sus 

gastos operacionales los siguientes: 

• Gastos de depreciación de los Equipos de Administración y de ventas 

por un valor de $7.455,00  y de $21.567,00 respectivamente. 

• Gastos de Intereses por el concepto de retraso en el  pago de impuestos 

municipales con un valor de $234,00 

• El pago de Sueldos y Bonificaciones sociales fue de $212.455,00. 

• Gastos de Seguros pagados y devengados para los empleados de la 

empresa con un valor de $1.026,99 y además la contratación de 

Seguros y Reaseguros por $8.021,85. 

• Pago de Servicios Básicos por un valor de $32.490,34 entre los cuales 

tenemos devengado y no pagado el mes de Diciembre. 

• La empresa posee una provisión de cuentas incobrables, la misma que 

supero los porcentajes topes determinados por la ley en $1.200,00 

• Por concepto de Predio Urbano se cancelo el valor de $1.156,00. 

• Por motivo de pago de viajes del personal un valor de $51.800,00 
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• La empresa ha contraído un Préstamo con la CFN por el cual se paga 

intereses con una tasa del 12% siendo su valor anual de $57.155,55; 

siendo la tasa corporativa emitida por el Banco Central de 9,13% 

• Además la cadena hotelera ha obtenido ingresos por $24.556,00 

desglosándose así: por concepto de Dividendos por la participación 

que se tiene en el Hotel El Dorado $10.456,00; por la venta de una 

bodega $8.000,00; por concepto de un Fideicomiso de un vehículo 4x4 

utilizado para el transporte de pasajeros hacia el volcán $1.800,00; 

además obtuvo una indemnización de la aseguradora de $900,00 por el 

robo de 2 tv, la misma que no cubrió un valor de $100,00 puesto que es 

un valor deducible para la aseguradora; además se realizo la venta de 

una patente por $3.400,00. 

• Existió la perdida de un activo fijo que no se encontraba asegurado por 

un valor de $285,70.    

• Nota: La empresa en el Ejercicio del año 2006 presento perdida, la 

misma que falta de amortizar un valor de $50.000,00 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

NOTA 1 (AMORTIZACION DE PÉRDIDAS) 
        

Utilidad contable    145.404,82 
+ Gastos no Deducibles   24.826,73 
- Ingresos Exentos    21.156,00 
Base Para Amortización   149.075,55 
Porcentaje de Amortización   0,25 
AMORTIZACION DE PÉRDIDAS  37.268,89 
            

 

NOTA 2 (15% PARTICIPACION TRABAJADORES) 
        

Utilidad contable    145.404,82 
-Amortización de Perdidas   37.268,89 
Utilidad antes de Part. Trabajadores   108.135,93 
+Gastos no Deducibles   24.826,73 
Base Para Part. Trabajadores    132,962,66 
Porcentaje Participación Trabajadores  0,15 
15% PART. TRABAJADORES    19.944,40 
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NOTA 3 (INGRESOS EXENTOS) 
  

    
  

Dividendos 10.456,00 
Venta bodega 8.000,00 
Ingreso x fideicomiso  1.800,00 
Indemnización por Seguros 900,00 
TOTAL INGRESOS EXENTOS 21.156,00 
            

 

NOTA 4 (GASTOS NO DEDUCIBLES) 
  

    
  

Gasto por Intereses (impuestos) 234,00 

Gastos de Viaje 
51800,00-
(1.458.360,23*3%) 8.049,19 

Intereses 
57155,55-
(457962,92*9,13%) 15.343,54 

Cuenta Incobrables 1.200,00 
TOTAL GASTOS NO 
DEDUCIBLE 24.826,73 
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RED MANGROVEINN S.A   

ESTADO DE RESULTADOS   

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009   
  

        
  

  Ventas 
    

1.459.439,11   
 - Dsct. En ventas 

    
1.078,88   

 
= VENTAS NETAS     1.458.360,23   

 - Costos de operación    941.428,65   
 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   516.931,58   

 - Gatos Operacionales    395.797,06   
   Gastos de Administración   228.958,84    
    Gastos Depreciación  7.455,00     
    Sueldos y Beneficios Sociales 212.455,00     

  
  

Gastos Seguros 
Personal  

1.026,99 
  

  

    Seguros y Reaseguros  8.021,85     
   Gastos de Ventas   109.682,67    
    Servicios Básicos  32.490,34     
    Provisión Ctas Incobrables 2.435,33     
    Gasto por Intereses (impuestos) 234,00     
    Gastos Depreciación   21.567,00     
    Gastos de Viaje  51.800,00     
    Impuestos y Contribuciones Zarpe 1.156,00     
   Gastos Financieros   57.155,55    
    Gasto por Intereses  57.155,55      
 

= UTILIDAD OPERACIONAL    121.134,52   

 
+ 

Ingresos no Operacionales 
   

24.556,00   

   Dividendos   10.456,00     
   Venta Bodega   8.000,00     
   Ingreso por Fideicomiso   1.800,00     
   Indemnización por Seguros   900,00     
   Venta de Patentes  3.400,00     
 - Gastos No Operacionales    285,70   
   Perdida de Activos Fijos  285,70      
 

= UTILIDAD CONTABLE 
   

145.404,82   

 - Amortización Perdidas (Nota Explicativa 1)    37.268,89   
 

= UTILIDAD ANTES PART. TRAB.    108.135,93   
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 - 15% Part. Trabajadores (Nota Explicativa 
2)    

19.944,40   

  
 
UTILIDAD EFECTIVA  

   

 
 

88.191,53 

 
 

=   

 - Ingresos Exentos (Nota Explicativa 3)    21.156,00   
 

+ 
Gastos no Deducibles (Nota Explicativa 4) 

   
24.826,73   

 
+ 

15% Part. Trabajadores sobre Ingresos 
Exentos   

3.173,40   

 
= BASE IMPONIBLE    95.035,66   
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ROYAL PALM Cía. Ltda.   

ESTADO DE RESULTADOS   

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009   
  

        
  

  Ventas 
    

1.459.439,11   
 - Dsct. En ventas     1.078,88   
 

= VENTAS NETAS     1.458.360,23   

 - Costos de operación 
   

941.428,65   
 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   516.931,58   

 - Gatos Operacionales 
   

395.797,06   
  

 
Gastos de Administración 

  
228.958,84 

 
  

  
  

Gastos Depreciación 
 

7.455,00 
  

  
  

  
Sueldos y Beneficios Sociales 212.455,00 

  
  

    
Gastos Seguros 
Personal  1.026,99     

  
  

Seguros y Reaseguros 
 

8.021,85 
  

  
  

 
Gastos de Ventas

   
109.682,67 

 
  

  
  

Servicios Básicos 
 

32.490,34 
  

  
  

  
Provisión Ctas Incobrables

 
2.435,33 

  
  

  
  

Gasto por Intereses (impuestos) 234,00 
  

  
  

  
Gastos Depreciación  

 
21.567,00 

  
  

  
  

Gastos de Viaje 
 

51.800,00 
  

  
  

  
Impuestos y Contribuciones Zarpe 1.156,00 

  
  

  
 

Gastos Financieros 
  

57.155,55 
 

  
  

  
Gasto por Intereses 

 
57.155,55 

 
    

 
= UTILIDAD OPERACIONAL    121.134,52   

 
+ Ingresos no Operacionales    24.556,00   

  
 

Dividendos 
  

10.456,00 
  

  
  

 
Venta Bodega 

  
8.000,00 

  
  

  
 

Ingreso por Fideicomiso  
 

1.800,00 
  

  
  

 
Indemnización por Seguros  

 
900,00 

  
  

  
 

Venta de Patentes 
 

3.400,00 
  

  
 - Gastos No Operacionales 

   
285,70   

  
 

Perdida de Activos Fijos 
 

285,70 
 

    
 

= UTILIDAD CONTABLE    145.404,82   

 - Amortización Perdidas (Nota Explicativa 1)
   

37.268,89   
 

= UTILIDAD ANTES PART. TRABA.    108.135,93   
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 - 15% Part. Trabajadores (Nota  
   19.944,40 

  

 
Explicativa 2) 

    
  UTILIDAD EFECTIVA  

   
88.191,53   

=       
 - Ingresos Exentos (Nota Explicativa 3) 

   
21.156,00   

 
+ 

Gastos no Deducibles (Nota Explicativa 
4)    24.826,73   

 
+ 

15% Part. Trabajadores sobre Ingresos 
Exentos   3.173,40   

 
= BASE IMPONIBLE    95.035,66   
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CAPITULO IV 

 

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN COMPAÑÍAS ANÓNIMAS Y L IMITADAS 

 

4.1 CONCEPTO DE REINVERSIÓN 

Es volver a emplear los beneficios que se obtuvieron en una actividad 

productiva al finalizar un ejercicio impositivo, como efecto existirá un aumento 

en el capital de la misma. 

4.1.1 QUÉ GANAN LOS EMPRESARIOS 

• Se adhieren a un beneficio directo del Estado a favor de su productividad 

y desarrollo, puesto que existe una reducción en el pago de los 

impuestos. 

• Mayor productividad gracias a la implementación de nueva tecnología lo 

que ayuda a una mayor eficiencia, ahorro y rentabilidad. 

4.1.2 QUÉ GANA EL ESTADO 

• Un modelo de desarrollo económico social que va siendo más justo y 

equitativo. 

• Mayor participación ciudadana en el área productiva. 

• Menor evasión tributaria y mayor control y responsabilidad social. 

4.2 FÓRMULA DE CÁLCULO PARA LA REINVERSIÓN 

Según el Articulo 47 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el valor máximo que será reconocido por la administración 

tributaria para efectos de la reducción de la tarifa impositiva como 

consecuencia de la reinversión, se calculará a partir de la utilidad contable, a la 

cual se disminuirá el monto de la participación de  los trabajadores, pues 

constituye un desembolso real de efectivo.  
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El resultado de la operación anterior será considerado como la Utilidad 

Efectiva, la misma que se verá afectada por lo siguiente:  

1) La disminución de la tarifa del impuesto a la renta de 25% a 15%, pues 

este ahorro de efectivo puede ser reinvertido; y, 

2) La reserva legal del  5% ó 10% según corresponda, pues es un valor 

que no es susceptible de reinversión.  

La fórmula que se aplicará para obtener el valor máximo que será reconocido 

por la Administración Tributaria para efectos de la reducción de la tarifa 

impositiva como consecuencia de la reinversión es la siguiente: 12 

 

            Monto Máximo             [(1 - %RL) * UE] - {[%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI} 

               A Reinvertir                    1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 

   

 Donde:  %RL: Porcentaje Reserva Legal.  

   UE: Utilidad Efectiva.  

   % IR0: Tarifa original de impuesto a la renta (25%)  

   %IR1: Tarifa reducida de impuesto a la renta (15%)  

   BI: Base Imponible  

 
Una vez aplicada dicha fórmula y obtenido el valor máximo que será 

reconocido para efectos de la reinversión, el contribuyente calculará el 

Impuesto a la renta de la siguiente manera: 

a) Sobre el valor que se reinvierta, aplicará la tarifa del 15%, siempre que el 

valor reinvertido no supere el valor máximo calculado  en la fórmula. 

b) A la diferencia entre la base imponible del impuesto a la renta y el valor 

efectivamente reinvertido, se aplicará la tarifa del 25%. 

                                                           
12 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 47 
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La suma de los valores detallados en las letras anteriores dará como resultado 

el impuesto a la renta causado total. 

 

4.3 SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LIMITADAS 

Se entiende por sociedad la unión de capitales de dos o más personas para 

emprender en operaciones mercantiles y dividir sus utilidades. A continuación 

se presenta las características principales tanto de una  Compañía Anónima 

como de una Limitada. 

 

4.3.1 SOCIEDAD 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. Esta se identifica a través de una  

denominación objetiva, a la cual se adjuntara las palabras de "compañía 

anónima" o "sociedad anónima". 

CAPACIDAD Y NÚMERO DE SOCIOS: Para intervenir en la formación de 

una compañía anónima en calidad de fundador se requiere de capacidad 

civil para contratar. Para la conformación de la compañía se requiere de dos 

o más personas naturales; sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges 

ni entre padres e hijos no emancipados. En el caso de de intervención de 

una Institución Pública o de Derecho Privado con finalidad social puede 

funcionar con un accionista. 

FUNDACION DE LA COMPAÑÍA: La compañía se constituirá mediante 

escritura pública, misma que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 

como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. 
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FORMACIÓN DEL CAPITAL: Ninguna compañía anónima podrá 

constituirse de manera definitiva sin que se halle suscrito totalmente su 

capital y pagado en una cuarta parte, por lo menos, quedando las tres 

cuartas partes restantes a ser pagadas a dos años plazo. El monto mínimo 

de capital suscrito para la compañía anónima es de $800,00 

 

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. 

No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género 

de comercio de la compañía. 

 

FONDO DE RESERVA: De las utilidades líquidas que resulten de cada 

ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado 

a formar el fondo de Reserva Legal, hasta que éste alcance por lo menos el 

cincuenta por ciento del capital social. La junta general podrá acordar la 

formación de una reserva especial para prever situaciones indecisas o 

pendientes que pasen de un ejercicio a otro. 

 

4.3.2 SOCIEDAD LIMITADA 

La compañía de responsabilidad limitada se contrae entre tres o más 

personas (máximo 15), 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 añadirá, en todo 

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

CAPACIDAD DE CONSTITUIR: Para intervenir en la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para 

contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará 

autorización especial para participar en la formación de esta especie de 

compañías. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

 

JUAN PABLO ABRIL LEÓN/ 2010   39 
KARLA ESTEFANIA ROJAS MERCHAN 

FORMACIÓN DEL CAPITAL: El capital deberá estar íntegramente suscrito; 

y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario (depósitos a nombre de la compañía) 

o en especie (tipo de bien que corresponda con el giro del negocio y su 

respectiva escritura). El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no 

mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía. El monto mínimo de capital es de $400,00. 

FONDO DE RESERVA: La compañía formará un Fondo de Reserva hasta 

que éste alcance por lo menos al veinte y cinco por ciento del capital social, 

para lo que la compañía segregara cada año un 5% de sus utilidades 

líquidas. 

 
RESUMEN GENERAL 

 
SOCIEDAD ANONIMA 

 
SOCIEDAD LIMITADA 

 
RAZON SOCIAL 

El nombre debe 
acompañarse del término 
“Sociedad Anónima” (S.A) o  
“Compañía Anónima” (C.A).  

El nombre debe 
acompañarse del término 
“Sociedad Limitada” o la 
sigla Cía. Ltda.  

CAPITAL  $ 800 monto mínimo. $ 400,00 como mínimo  
RESERVA LEGAL 10% de las utilidades liquidas 

sin que exceda del 50% del 
capital social. 

5% de la utilidades liquidas 
y realizadas sin que 
exceda del 25% del capital 
social. 

NÚMERO/SOCIOS 2 ó más accionistas. Mínimo 3 y máximo 15 
socios 

ADMINISTRACIÓN Ejercida por uno o varios 
accionistas o no de la 
empresa. 

Puede ser ejercida por uno 
o todos los socios de la 
empresa. 

RESPONSABILIDAD Limitada hasta el monto de 
sus aportaciones. 

Limitada hasta el monto de 
sus participaciones. 

 

4.4 COMO HACER EFECTIVA LA REINVERSIÓN 

Se realiza un aumento del capital social por el valor de las utilidades 

reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el registro mercantil hasta el 

31 de diciembre del ejercicio posterior a aquel en el que se generaron las 

utilidades materia de la reinversión, constituirá un requisito indispensable para 
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la reducción de la tarifa del impuesto y se lo hace mediante la reforma del 

estatuto de la empresa, que tiene semejanza al trámite de constitución inicial, 

los pasos a seguir para la reforma del estatuto son los siguientes: 

1. Minuta, la misma es formulada por un Abogado. 

2. Escritura Pública, la cual es presentada ante un Notario. 

3. Aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. 

4. Se publica mediante la prensa un extracto de la escritura, 

ordenado por la Superintendencia de Compañías.  

5. Se sacan copias de la Escritura Pública y estas se proceden a 

registrar en el Registro Mercantil. 

6. Se procede a su debido registro contable. 

De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá presentar la 

declaración sustitutiva dentro de los plazos legales, en la que constará la 

respectiva reliquidación del impuesto y el pago del 25% sobre la utilidad total 

más recargos de ley (intereses y multas).  

Las sociedades deberán destinar el valor de la reinversión exclusivamente a la 

adquisición de maquinaria nueva o equipo nuevo y que se relacionen 

directamente con su actividad económica, los mismos deberán permanecer 

entre sus activos en uso al menos dos años contados desde la fecha de su 

adquisición; en caso contrario, se procederá a la reliquidación del impuesto a la 

renta. 

 

4.5 CASO PRÁCTICO  

Se presenta la continuación del caso práctico de la Cadena Hotelera RED 

MANGROVEINN S.A y ROYAL PALM Cía. Ltda. que se inicio en el capítulo #3, 

de igual manera se presenta la solución del mismo para la determinación del 
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monto a reinvertir y de esta manera establecer las semejanzas y diferencias 

entre las sociedades antes mencionadas. 

 

4.5.1 COMPAÑÍAS ANÓNIMAS 

RED MANGROVEINN S.A (Datos Capitulo # 3) 

%RL:  

UE:  

% IR0: 

%IR1:  

BI:  

10%  

$88.191,53 

25%   

15%  

$95.035,66 

 

      Monto Máximo                [(1 - %RL) * UE] - {[%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI} 
        A Reinvertir                       1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 
 

                         [(1 – 0,10) * 88.191,53] - {[0,25 - (0,25 * 0,10)] *        95.035,66} 
                                                1 - (0,25 – 0,15) + [(0,25 – 0,15) * 0,10] 
 

                 (79.372,38) – (21.383,02)            $ 63.724,57 
                                                      0,91 
  

 

NOTA:  La Junta General de la Cadena Hotelera RED MANGROVEINN S.A 

según resolución # 1 dada el 11 de enero del año 2010 decidió reinvertir la 

cantidad de $63.724,57; los que pretenden ser destinados a la adquisición 

de una lancha para prestar servicios de Tour de Bahía. 
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COMPLEMENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS CAPITULO 3 

RED MANGROVEINN S.A 
 

                    
 

= UTILIDAD CONTABLE    145.404,82   

 - Amortización Perdidas (Nota Explicativa 1) 
   

37.268,89   
 

= UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES    
108.135,9

3   

 - 15% Part. Trabajadores (Nota Explicativa  2)    19.944,40   
 

= UTILIDAD EFECTIVA    88.191,53   

 - Ingresos Exentos (Nota Explicativa 3) 
   

21.156,00   
 

+ Gastos no Deducibles (Nota Explicativa 4)    24.826,73   

 
+ 15% Part. Trab. sobre Ingresos Exentos   3.173,40   

 
= BASE IMPONIBLE    95.035,66   

 - Reinversión Propuesta    63.724,57   
 - 15% Impuesto Renta    9.558,69   
 - 25% Impuesto Renta    7.827,77   
 

= UTILIDAD ANTES DE RESERVA   13.924,64   

  10% Reserva Legal
    

1.392,46   
 

= UTILIDAD PARA ACCIONES ORDINARIAS
   

12.532,17   
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RED MANGROVEINN S.A 
DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE DEBE HABER 
   - X -     

31/12/2009 Utilidad del Ejercicio 
139.716,7

8   
  Perdida Acumulada   37.268,89 
  15% Part. Trabajadores   19.944,40 
  Imp. Renta por Pagar   17.386,46 
  Reserva Legal   1.392,46 
  Reinversión de Utilidades   63.724,57 

  
Registro de Cierre de Balance año 
2009     

          
 

4.5.2 COMPAÑÍAS LIMITADAS 

 
 ROYAL PALM Cía. Ltda. (Datos Capitulo # 3) 

%RL:  

UE:  

% IR0: 

%IR1:  

BI:  

5%  

$88.191,53 

25%   

15%  

$95.035,66 

 

        Monto Máximo       [(1 - %RL) * UE] - {[%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI} 
         A Reinvertir               1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 
 

                                 [(1 – 0,05) * 88.191,53] - {[0,25 - (0,25 * 0,05)] * 95.035,66} 
                                                     1 - (o, 25 – 0,15) + [(0,25 – o, 15) * 0,05] 
 
                                   (83.781,96) – (22.570,97)              $ 67.636,45 
                                                    0,905 
   

NOTA:  La Junta General de la Cadena Hotelera ROYAL PALM Cía. Ltda. 

Según resolución # 1 dada el 11 de enero del año 2010 decidió reinvertir la 
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cantidad de $67.636,45 de las utilidades obtenidas en el ejercicio impositivo 

del año 2009. 

 

COMPLEMENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS CAPITULO 3 
ROYAL PALM Cía. Ltda. 

 
                    
 

= UTILIDAD CONTABLE 
   

145.404,82   

 - Amortización Perdidas (Nota Explicativa 1)    37.268,89   
 

= UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES    108.135,93   

 - 15% Part. Trabajadores (Nota Explicativa  2)    19.944,40   
 

= UTILIDAD EFECTIVA 
   

88.191,53   

 - Ingresos Exentos (Nota Explicativa 3)    21.156,00   
 

+ 
Gastos no Deducibles (Nota Explicativa 4) 

   
24.826,73   

 
+ 

15% Part. Trab. sobre Ingresos Exentos 
  

3.173,40   

 
= BASE IMPONIBLE 

   
95.035,66   

 - Reinversión Propuesta    67.636,45   
 - 15% Impuesto Renta    10.145,47   
 - 25% Impuesto Renta    6.849,80   
 

= UTILIDAD ANTES DE RESERVA   10.403,94   

  5% Reserva 
Legal     

520,20   

 
= UTILIDAD PARA PARTICIPACIONES    9.883,74   
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ROYAL PALM Cía. Ltda. 
DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE DEBE HABER 
   - X -     

31/12/2009 Utilidad del Ejercicio 142.365,20   
  Perdida Acumulada   37.268,89 
  15% Part. Trabajadores   19.944,40 
  Imp. Renta por Pagar   16.995,27 
  Reserva Legal   520,20 
  Reinversión de Utilidades   67.636,45 

  
Registro de Cierre de Balance año 
2009     

          
 

 

4.6 ESTABLECIMIENTO DE DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN  DE LA 

FÓRMULA A  REINVERTIR EN COMPAÑÍAS ANÓNIMAS Y LIMIT ADAS 

Luego de aplicar la fórmula para obtener el monto máximo a reinvertir en las 

Cadenas Hoteleras RED MANGROVEINN S.A y ROYAL PALM Cía. Ltda., 

procedemos a realizar un análisis para determinar las diferencias que se dan 

en el momento de reinvertir desde el punto de vista de las dos empresas. 

La diferencia que podemos apreciar con claridad en la aplicación de la fórmula 

es el porcentaje de reserva legal que obliga la ley de compañías, para cada 

una de las sociedades tanto anónimas como limitadas, lo que hace que el 

monto a reinvertir sea diferente para las mismas, puesto que la reserva legal en 

la compañía anónima es del 10%  y su monto máximo a reinvertir según la 

aplicación de la formula es de $ 63.724,57 en cambio en la compañía limitada 

se hace una reserva legal del 5%  y con la aplicación de la fórmula se obtiene $ 

67.636,45 como monto máximo a reinvertir.  

Como se observa, si partimos de una misma utilidad para la aplicación de la 

fórmula se establece una diferencia entre los montos a reinvertir de las 
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compañías en $3.911,88, teniendo mayor capacidad de reinversión una 

compañía  limitada. 

 La decisión de que la empresa reinvierta sus utilidades es importante ya que 

existe una reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la 

renta sobre el monto que se reinvertirá, lo que  nos da como resultado un 

menor impuesto a la renta a pagar. 

En el caso de las compañías tanto anónimas como limitadas se decidió 

reinvertir la máxima cantidad que la administración tributaria permite a través 

del cálculo de su fórmula de reinversión. 

La compañía anónima, para efecto de los tributos tuvo que pagar un valor de 

$9.558,69 sobre el monto que se reinvirtió y de $7.827,77 sobre la diferencia 

((Base Imponible – Reinversión Propuesta)x 25% I.R), obteniendo un total de 

$17.386,46 de  impuesto a la renta del año 2009, en cambio la compañía 

limitada debe cancelar un impuesto a la renta total de $16.995,27 el mismo que 

se encuentra conformado por: $10.145,47 calculado sobre el monto a reinvertir 

y de $6.489,80 sobre la diferencia ((Base Imponible – Reinversión Propuesta)X 

25% I.R).  

Como se da la posibilidad de que la compañía limitada reinvierta un monto 

mayor, tendrá mayor beneficio en el pago del impuesto a la renta con respecto 

a una sociedad anónima, siendo tal beneficio de $ 391.17, proveniente de la 

diferencia entre los montos del Impuesto del a la Renta; pero las compañías 

tendrán que incurrir en gastos de la reforma del Estatuto para el aumento del 

Capital Social equivalente al valor de la Reinversión, tales como honorarios de 

Abogados, publicación por la prensa de un extracto de la escritura de reforma 

del Estatuto, valor de la inscripción en el Registro Mercantil y otros. 

Suponiendo que tanto la compañía anónima como limitada decidiera no 

reinvertir sus utilidades deberán cancelar un valor de $23.758,92 de impuesto a 

la renta por el ejercicio económico del año 2009, ya que se parte de una base 

imponible de igual valor.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

• El Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno obliga según su 

Artículo 42  a las sociedades que luego de determinar la utilidad 

contable se realice la pertinente conciliación tributaria con el objetivo de 

establecer la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

  

• La Ley de Régimen Tributario Interno define cuáles son los Ingresos y 

Gastos Deducibles y no Deducibles que afectan a la base imponible 

para el cálculo del Impuesto a la Renta, en su artículo 10. 

 

• La realización de la Conciliación tributaria favorece a los trabajadores 

puesto que el 15% será calculado luego de restar la amortización de las 

perdidas y sumar los gastos no deducibles; sin embargo este asunto es 

de carácter laboral, que no se incluye en este trabajo. 

 

• El SRI promueve la reinversión de las utilidades obtenidas en una 

sociedad, ya que reduce en 10 puntos porcentuales la tarifa del 

impuesto a la renta sobre el monto a reinvertir, siempre y cuando este 

sea destinado a la compra de maquinaria relacionada con el giro del 

negocio y sobre la diferencia se aplicará la tarifa del 25%. 

 

• La Reinversión es favorable  desde el punto de vista de los socios o 

accionistas, puesto que se realizará un aumento de tecnología lo cual 

lleva a un aumento de la producción y por ende un aumento en las 

utilidades, de igual manera la reinversión conlleva mayores beneficios 
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económicos para el Estado ya que existe menor evasión de  impuestos, 

con el incentivo de la rebaja. 

• En la Conciliación tributaria la “esencia” no va de la mano con la “forma” 

(Principio Contable de General Aceptación; Esencia sobre Forma): 

puesto que la LRTI tiene limitaciones expresas para que se eliminen los 

gastos no deducibles. 

 
• La aplicación de la fórmula nos permite obtener una reducción de 10 

puntos porcentuales en  la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto 

que se decida reinvertir, el cual tendrá que ser destinado a la adquisición  

de maquinaria nueva la misma que debe permanecer por lo menos dos 

años en la empresa desde el momento de su adquisición. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se debe considerar para llevar una correcta contabilidad las Normas 

Internacionales de Información Financiera las mismas que se 

encuentran vigentes en nuestro país desde el año 2010., para un grupo 

de empresas regidas por la Ley de Compañías, grupo que ira creciendo 

a futuro. 

 

• Se debe presentar los Estados Financieros considerando que son una 

herramienta útil para la toma de decisiones y no únicamente para fines 

tributarios. 

 

• El Contador debe tener el suficiente conocimiento del marco legal para la 

determinación de los ingresos exentos y gastos no deducibles para una 

correcta determinación de la Base Imponible del Impuesto a la Renta. 

 

• Debemos tener presente que en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia laboral se aplicará en sentido más 

favorable a los trabajadores. 
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• Para realizar la aplicación de la fórmula de reinversión se debe tener en 

cuenta la utilidad efectiva y la base imponible para el cálculo del 

Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

 

JUAN PABLO ABRIL LEÓN/ 2010   50 
KARLA ESTEFANIA ROJAS MERCHAN 

BIBLIOGRAFÍA 

 

TEXTOS 

• Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

• Código de Trabajo. 

• Ley de Compañías. 

• Constitución Política de la República del 

Ecuador. 

TESIS  

• Malla López, Héctor, 2005, Conciliación tributaria en la determinación del 

Impuesto a la Renta y Reinversión de Utilidades. Universidad de 

Cuenca. 

• Zamora Lourdes, Sinchi Javier, 2009 Conciliación Tributaria y el Anticipo 

del Impuesto a la Renta en Empresas Comerciales. Universidad de 

Cuenca. 

APUNTES 

• Apuntes de Derecho Tributario, Tercer año de 

Contabilidad y Auditoria, 2007- 2008, Universidad de Cuenca. 

• Apuntes Seminario de Tributación, Curso de 

Graduación, 2009, Universidad de Cuenca. 

INTERNET 

• www.sri.gov.ec 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
 

 

JUAN PABLO ABRIL LEÓN/ 2010   51 
KARLA ESTEFANIA ROJAS MERCHAN 

ANEXOS 

ANEXO # 1 

RED MANGROVEINN S.A 

BALANCE GENERAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
    
ACTIVOS  

   
PASIVOS 

   
  

    
   CORRIENTE 676.524,38 CORRIENTE (C.P.) 500.000,00 

   FIJO 
1.000.000,0

0 15% PART. TRAB 19.944,40 
   OTROS 100.000,00 I. RENTA POR PAGAR 17.386,46 
  FIJO (L.P.) 500.000,00 
  DIFERIDO 135.000,00 

  TOTAL PASIVOS 
1.172.330,8

6 
    
  PATRIMONIO   
  CAPITAL 600.000,00 
  RESERVA LEGAL 4.392,46 

  
PERDIDAS 
ACUMULADAS 12.731,11 

  UTIL. DEL EJERCICIO 12.532,17 
  

 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
604.193,52 

TOTAL 
ACTIVOS 

 

1.776.524,3
8 

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1.776.524,3
8 
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ROYAL PALM Cía. Ltda. 

BALANCE GENERAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
    
ACTIVOS  

   
PASIVOS 

   
  

    
   CORRIENTE 676.524,38 CORRIENTE (C.P.) 500.000,00 

   FIJO 
1.000.000,0

0 15% PART. TRAB 19.944,40 
   OTROS 100.000,00 I. RENTA POR PAGAR 16.995,27 
  FIJO (L.P.) 500.000,00 
  DIFERIDO 138.011,88 

  TOTAL PASIVOS 
1.174.951,5

5 
    
  PATRIMONIO   
  CAPITAL 600.000,00 
  RESERVA LEGAL 4.420,20 

  
PERDIDAS 
ACUMULADAS 12.731,11 

  UTIL. DEL EJERCICIO 9.873,84 
  

 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
601.572,83 

TOTAL 
ACTIVOS 

 

1.776.524,3
8 

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

1.776.524,3
8 
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TÉRMINOS MÁS UTILIZADOS 

 

BASE IMPONIBLE,  Corresponde la cuantificación del hecho gravado, sobre la 

cual debe aplicarse de forma directa el porcentaje del impuesto.   

 

IMPUESTOS, Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos 

y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa. 

 

RESERVA LEGAL, Beneficio económico proveniente del giro ordinario del 

negocio que no se distribuirá previa disposición legal con el propósito de poder 

afrontar crisis futuras. 

 

UTILIDAD, Beneficio obtenido fruto de una inversión o transacción, que es 

determinada, por lo general, como el valor del producto vendido, descontando 

el costo de los insumos y la depreciación, menos el pago de los factores 

contratados, tales como salarios, intereses y arriendos. 

 

UTILIDAD CONTABLE.-  Resultado favorable entre los Ingresos efectivamente 

percibidos y los gastos realmente incurridos en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

UTILIDAD EFECTIVA .- Utilidad disponible después de deducir ingresos y 

gastos operacionales y no operacionales. 

 

 

 


