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RESUMEN 

El presente trabajo señala parámetros para realizar la conciliación tributaria, 

haciendo énfasis en la amortización de pérdidas, utilidad para los trabajadores, 

ingresos exentos y las deducciones, que servirá para obtener la base imponible 

y que de ella se procederá a sacar el impuesto a la renta. Además nos 

referimos a la importancia, a los plazos y a la forma de establecer el anticipo 

del impuesto a la renta.  

 

PALABRAS CLAVES: Renta, obligación tributaria, utilidad contable,  

conciliación tributaria, amortización de pérdidas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente trabajo está orientado al estudio del impuesto a la renta, 

específicamente a la conciliación tributaria y al cálculo del anticipo, en esta 

tesis nos fundamentamos en las normas para la explicación de cada capítulo.  

En el capítulo I partimos del estudio del objeto del impuesto a la renta, en el 

que señalamos el marco legal concerniente al mismo, para una mayor 

comprensión analizamos los artículos y nos apoyamos en ejemplos cuando lo 

creímos conveniente, también aclaramos el concepto de sociedades que se 

cita en las normas tributarias fundamentándonos en la Ley de Compañías.  

Incluimos el concepto de renta en el que la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno lo define ampliamente, procedimos a explicarlo de manera detallada, al 

igual incluimos el hecho generador y los sujetos de la obligación tributaria. 

En el capítulo II refiriéndonos a la conciliación tributaria decimos que es una 

herramienta necesaria para transformar la utilidad contable a una base 

imponible, de la cual se calculará el impuesto a la renta. Al ser de 

transcendental importancia explicamos el procedimiento para su elaboración, 

así mismo nos guiamos en las leyes pertinentes para  realizar los ejemplos.  

Para la construcción del ejemplo mencionamos los elementos claves para la 

determinación de dicha conciliación. En primer lugar hablamos de los llamados 

ingresos exentos, sin dejar de lado otro elemento igual de importante que el 

anterior, que son las deducciones de los costos y gastos. Complementando la 

misma con la explicación de la amortización de pérdidas y la participación de 

trabajadores, con su respectivo marco legal y esclarecimiento mediante 

ejemplos prácticos, basándonos en estos 2 últimos conceptos ilustramos la 

forma para obtener la utilidad efectiva. 

En el capítulo III abordamos el cálculo del anticipo del impuesto a la renta en el 

que determinamos su importancia como contribuyente y como Estado, las 
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cuotas y plazos para su pago a través de fechas designadas, las formas de 

establecer el anticipo y la respectiva explicación mediante un ejercicio 

realizando una comparación con la última reforma del 23 de diciembre del 

2009. 

En el capítulo IV procedimos a plantear conclusiones y recomendaciones, que 

surgió como consecuencia de la elaboración de la presente tesis. 

La bibliografía utilizada en este trabajo estamos seguros que servirá de apoyo 

a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I   

IMPUESTO A LA RENTA 

 

1.1 Objeto del  Impuesto 

“Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas 

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

de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.” 1 

En el artículo 1, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) define 

ampliamente el objeto del impuesto a la renta por lo que se hace necesario la 

siguiente explicación: 

� Al citar las palabras renta global la LORTI se refiere a la suma de las 

rentas obtenidas por el contribuyente, por ejemplo si una empresa en el 

ejercicio económico ha obtenido:  

 

1. Ingresos por venta de bienes                                $ 20.000 

2. Ingresos por prestación de servicios.                   $   5.000            

3. Otros Ingresos                                                      $   7.000 

           Por lo tanto la renta global de esta empresa es de: 

  20.000 + 5.000 + 7.000 = $ 32.000 

 

� Una sucesión indivisa está integrada por todos aquellos beneficiarios de 

una herencia, la misma que puede estar respaldada con testamento o 

sin él.   

 

                                                           
1
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Artículo  1 
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Sobre la sucesión indivisa el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (RA-LORTI) artículo 6 añade lo 

siguiente: 

Previa la deducción de los gananciales del cónyuge o conviviente 

sobrevivientes, la sucesión indivisa será considerada como una unidad 

económica independiente, hasta que se perfeccione la partición total de 

los bienes y, en tal condición, se determinará, liquidará y pagará el 

impuesto sobre la renta. 

Serán responsables de la contabilidad, de la presentación de la 

declaración del impuesto a la renta y del pago del tributo de las 

sucesiones indivisas, quienes tengan la administración o representación 

legal. 

La sucesión indivisa según fija la ley, tiene un máximo de seis meses 

para que los beneficiarios repartan los bienes recibidos en herencia, sea  

porque no se ha consignado la partición de algunos bienes, o puede ser 

porque han decidido no repartir el o los bienes, materia de la sucesión. 

Una sucesión indivisa existe en relación al bien o bienes sobre los 

cuales los herederos comparten la propiedad.√ 

 

� Sociedad nacional  es aquella constituida en el Ecuador entre dos o 

más personas, quienes han unido sus capitales, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.2   

 

“Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 

principal dentro del territorio nacional”3 

                                                           
√
 Código Civil artículo 1015: 

Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.  

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en 

una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.  

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o 

más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos sucres, cuarenta fanegas de 

trigo.  
2
 Codificación de la Ley de Compañías Art. 1 
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           La Ley de Compañías según el artículo 2 establece cinco especies  de 

Compañías: 

� Compañía en Nombre Colectivo 
� Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones 
� Compañía de Responsabilidad Limitada  
� Compañía Anónima 
� Compañía de Economía Mixta y; 
 

Además la ley reconoce a la Compañía Accidental o Cuentas en 
Participación.  

 
 

Compañía en Nombre Colectivo 

Se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una 

razón social, el nombre de esta compañía será la Razón social agregado 

“y compañía”, no hay mínimo ni máximo capital estos aportes son en 

numerario o especie. Su plazo de duración es indefinido.  

La constitución de la compañía se hará mediante escritura pública, la 

aprueba el juez de lo civil previa publicación, se inscribe en el Registro 

Mercantil, la administración estará a cargo de un gerente pudiendo el 

mismo ser socio o no. Las resoluciones que haya que crear o las 

decisiones por tomar, se las hará según disponga la mayoría de socios 

(salvo que se haya estipulado lo contrario).  

 

Compañía en Comandita Simple y dividida por accione s 

Esta compañía existe bajo una razón social y se contrae entre uno o 

varios socios solidaria e ilimitadamente responsables, a quienes se los 

conocerá como socios comanditados, y otro u otros, simples 

suministradores de fondos. El nombre de esta compañía será el de uno o 

varios de los socios solidariamente responsables, a lo que se agregara 

“compañía en comandita”, su capital se dividirá en acciones nominativas 

de un valor nominal igual. Su administración estará a cargo de los socios 

comanditados (uno o varios). 

                                                                                                                                                                          
3
 Codificación de la Ley de Compañías Art. 5  
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Compañía de Responsabilidad Limitada  

Es la que se contrae entre tres o más personas, que responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, su 

nombre estará compuesto por la razón social o denominación objetiva y 

se añadirá “Compañía Limitada”.  

El capital estará dividido en participaciones no negociables pero 

transferibles con el consentimiento unánime del capital social. El aporte 

puede ser en numerario o especie.  

Para designar la administración de la compañía, la Junta General nombra 

al administrador o gerente socio o no (5 años), y las resoluciones que 

haya que tomar se hará según la mayoría absoluta de votos de los socios 

presentes, (salvo que se haya estipulado lo contrario), y su constitución se 

realizara a través de una escritura pública, que debe ser aprobada por la 

Superintendencia de Compañías.  

 

Compañía Anónima  

Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas, su nombre está  conformado 

por la denominación objetiva o imaginativa y agregado “compañía 

anónima o sociedad anónima”. Se constituirá mediante escritura pública, 

esta la aprueba la Superintendencia de Compañías previa publicación y 

posteriormente se  inscribe en el Registro Mercantil.  

Esta compañía estará administrada por la Junta General, Directores, 

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

Compañía de Economía Mixta 

El sector público podrá participar conjuntamente con el sector privado, en 

el capital y en la gestión social de esta compañía, cuyo nombre se 

compondrá por una denominación objetiva o imaginativa y se añadirá 

“compañía de economía mixta”. El número de accionistas podrá ser dos o 

más, cabe recalcar que no podrá subsistir con menos de dos accionistas 

salvo que el accionista mayoritario sea del sector público.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
 

 
SERGIO VINICIO NIEVES QUILLE/ 2010                     17 
PEDRO JOSE VALVERDE LANDY 

Esta compañía se constituirá a través de una escritura pública, la misma 

que es aprobada por la Superintendencia de Compañías previa 

publicación, luego se prosigue a inscribirla en el Registro Mercantil. Serán 

responsables de la administración, la Junta General, Directorio, Gerente. 

“El Ministerio de Economía y Finanzas podrá exonerar temporalmente de 

impuestos y contribuciones a este tipo de compañías, para propiciar su 

establecimiento y desarrollo, con excepción de los establecidos en la 

LORTI.” 4 

 

Compañía Accidental o Cuentas en Participación 

Un comerciante da a una o más personas participación en las utilidades o 

pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. Pueden 

también no ser comerciantes.  

Los participantes no tienen derecho de propiedad sobre los bienes objeto 

de asociación aunque hayan sido aportados por ellos, sus derechos está 

limitadas a las pérdidas o ganancias y están exentas de las formalidades 

de las compañías porque no tiene personería jurídica.  

No existe obligación de que adopte un nombre ya que no posee ni capital 

ni patrimonio propio como asociación y la administración le corresponde al 

socio gestor.  

� Sociedad Extranjera  es aquella constituida en el extranjero, que esté 

domiciliada, opere en el país y esté legalmente constituida de acuerdo 

con la ley del país en el que se hubiere organizado. En el Ecuador se 

sujetará a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

Una sociedad extranjera debe “tener permanentemente en el Ecuador 

cuando menos, un representante con amplias facultades para realizar 

todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir 

efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar 

las demandas y cumplir las obligaciones contraídas”.5   

 

                                                           
4
 Codificación de la Ley de Compañías Art. 315, párrafo 3 

5
 Codificación de la Ley de Compañías Art. 415, literal 3 
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1.2 Concepto de renta  

“Se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

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

en dinero, especies o servicios.” 6 

Para un mejor entendimiento desglosamos de este numeral lo siguiente:  

� Título gratuito se entiende que es un ingreso sin contraprestación por 

parte del contribuyente, por ejemplo herencias. 

� Título oneroso proveniente del trabajo quiere decir un ingreso con 

contraprestación por parte del contribuyente, por ejemplo en relación de 

dependencia. 

� Título oneroso proveniente del capital se entiende que es un ingreso con 

contraprestación por parte del contribuyente, es decir cuando se invierte 

para obtener ingresos, por ejemplo los rendimientos de una empresa en 

la que se ha invertido ya sea como propietario total o parcial de la 

misma.   

� Dinero es cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el 

pago de bienes y servicios y la amortización de deudas, también sirve 

como medida del valor para tasar el precio económico relativo de los 

distintos bienes y servicios. 

� Especies al mencionarse este término significa todos aquellos productos, 

frutos, artículos o beneficios  que sustituyen al dinero. 

� Servicios la característica básica de los servicios, consiste en que estos 

no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. 

2.- “Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales.” 7 

                                                           
6
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno artículo  2 numeral 1  

7
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno artículo  2 numeral 2 
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� “Se entenderá que una persona natural no es residente cuando su 

estadía en el país no ha superado ciento ochenta y tres (183) días 

calendario, dentro de un mismo ejercicio económico, contados de 

manera continua o no.” 8 

 

1.3  Hecho Generador  

 ‘’ Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo.” 9 

En el caso del impuesto a la renta el hecho generador constituye la renta global 

que obtengan los contribuyentes obligados a pagar este impuesto.  

 

1.4  Sujetos de la Obligación Tributaria 

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

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero.”10 

Existen 2 sujetos del impuesto a la renta que son el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. 

1.4.1 Sujeto activo 

  

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece 

que el sujeto activo del impuesto a la renta es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

 

                                                           
8
 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno articulo 8 párrafo 6  

9
 Código tributario  

10
 Código tributario artículo 15 
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1.4.2  Sujetos pasivos 

 

 “Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

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

no en el país, que obtengan ingresos gravados.” 11 

 

                                                           
11

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno artículo  4 
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CAPÍTULO II 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

2.1 Conciliación tributaria 

2.1.1 Generalidades 

 

La conciliación tributaria es un elemento de gran importancia para el cálculo del 

impuesto a la renta por lo que el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (RA-LORTI) artículo 42 señala que: 

Para determinar 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 y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o 

pérdida líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones:  

a) Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas. 

b) Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades 

y de otros ingresos exentos o no gravados. 

c) Se sumarán los gastos no deducibles. 

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

ingresos exentos. 

e) Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades 

de las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de 

tales ingresos. 

f) Se restará la amortización de las pérdidas.  

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

derecho el contribuyente. 
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h) Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación 

del principio de plena competencia conforme a la metodología de precios 

de transferencia√. 

Se entiende por principio de plena competencia aquel por el cual, cuando 

se establezcan o impongan condiciones entre partes relacionadas en sus 

transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se 

hubieren estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que 

hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas 

condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no 

fueron obtenidas, serán sometidas a imposición. 

Productos de libre competencia son aquellos que se encuentran 

vigentes en el mercado, para transacciones sobre productos de similares 

características de los que comercializan entre partes relacionadas. 

 

i) Se restará el incremento neto de empleos.  

Debemos tomar en cuenta los conceptos que cita la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno en el artículo 42: 

Empleados nuevos : Empleados contratados directamente que no hayan 

estado en relación de dependencia con el mismo empleador o de sus 

partes relacionadas en los tres años anteriores y que hayan estado en 

relación de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. 

Incremento neto de empleos : Diferencia entre el número de empleados 

nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa. En 

ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

                                                           
√
 LORTI  sección segunda Art. ... (1)   R.O. 242-3S, 29-XII-2007 : 

Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines tributarios las 

transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los términos definidos por esta Ley, de 

manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes 

independientes.                
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Valor promedio de remuneraciones y beneficios de le y: Es igual a la 

sumatoria de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se 

aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los 

empleados nuevos, dividido para el número de empleados nuevos.  

Gasto de nómina : remuneraciones y beneficios de ley percibidos por lo 

trabajadores en un periodo dado. 

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos : Es 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. 

 

Por ejemplo: 

 La empresa XYZ S.A. al 31 de diciembre presenta los siguientes datos: 

∗ El 1 de enero comenzó con 25 trabajadores 

∗ En febrero salieron 2 trabajadores. 

∗ En marzo 9  trabajadores ingresaron a la empresa  

∗ Las remuneraciones y beneficios de ley ascienden a $ 28.000 de   

los cuales $ 9.000 correspondiente a los empleados nuevos. 

 
Nota: en el ejercicio económico anterior las remuneraciones y beneficios 

de ley para los trabajadores fueron de $ 23.000 

Aplicando los conceptos anteriormente citados: 
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Empleados nuevos  =   9 

Incremento neto de empleos  = 9 – 2 = 7  

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de le y =  9.000 / 9 =  

$ 1.000 

Gasto de nómina  ejercicio actual  = $ 28.000 

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos  = 7 X 1.000 = $ 7.000 

Gastos nomina ejercicio actual  –  Gastos de nomina  ejercicio 

anterior  > 0  

                      $ 28.000      -     $ 23.000     = $ 5.000  

Por lo tanto $ 5.000 > 0 al cumplir con esta condición se puede deducir 

este incremento de empleos nuevos ($ 7.000). 

 

j) Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad. 

El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores discapacitados o 

que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 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.  

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan 

cónyuge o hijos con discapacidad, el empleador podrá hacer uso 

únicamente del beneficio establecido en el párrafo precedente. 
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Por ejemplo: 

La empresa XYZ al 31 de Diciembre tiene los siguientes datos: 

∗ Al 1 de enero la empresa contaba con 1 trabajador discapacitado. 

∗ El 1 de abril ingreso un trabajador, cuya esposa es discapacitada. 

∗ Cada trabajador obtiene un sueldo mensual de $ 280.00, el cual incluye 

beneficios sociales. 

∗ La empresa cumple su obligación de aportar al IESS, sobre la base de $ 

250.00. 

Aplicando lo que dice la LORTI artículo 42: 

 

Valor sobre el cual la empresa, realiza las aportac iones al IESS: 

Por el trabajador que laboro 12 meses:  

$ 250 X 12 meses = $ 3.000  

Por el trabajador que ingreso en abril: 

$ 250 X 9 meses = $ 2.250 

$ 3.000 + $ 2.250 =   $ 5.250 

Valor a deducir: 

$ 5.250 X 150 % = $ 7.875  

 

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

trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes 

relacionadas del empleador en los tres años anteriores. 
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k) Los gastos personales en el caso de personas naturales. 

El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas 

constituye la utilidad gravable. 

 

2.1.2 Ingresos exentos 

 

Para establecer una idea inicial en el concepto de ingreso exento nos 

remitiremos a lo que señala el Código tributario en su artículo 31:  

Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social. 

Conociendo el significado de exención, a continuación citamos los ingresos que 

se encuentran exentos de acuerdo con la LORTI articulo 9.  

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

renta, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras. 

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

sujetos a impuesto a la renta las empresas del sector público, distintas de 

las que prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector 

privado, exploten actividades comerciales, industriales, agrícolas, mineras, 

turísticas, transporte y de servicios en general; 

• Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

• Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

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

constituidas. 

      Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán 

ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
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• Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de 

ahorro a la vista√√√√ pagados por entidades del sistema financiero del país; 

• Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las 

pensiones patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que 

perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los 

pensionistas del Estado; 

• Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Educación Superior; 

• Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 

• Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 

Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente 

soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, 

empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su 

función y cargo. 

Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 

Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de 

desahucio e indemnización por despido intempestivo en la parte que no 

exceda a lo determinado por el Código de Trabajo. 

• Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción 

básica gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta, así como 

los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 

                                                           
√
 Depósito de ahorro a la vista: Aquél en que los bienes depositados pueden ser solicitados por el 

depositante en cualquier momento. Dinero que se deposita en cuenta corriente, por ejemplo, los 

depósitos bancarios que se pueden retirar sin aviso previo. Entrega de dinero títulos o valores a una 

institución bancaria con el objeto de que se guarden y se regresen mediante la presentación de un 

documento "a la vista" que ampare dichos bienes. 
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equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la 

renta. 

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

participaciones. Se considera como enajenación ocasional aquella que no 

corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del 

contribuyente; 

• Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos 

por los fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles 

a sus beneficiarios, siempre y cuando estos fondos de inversión y 

fideicomisos mercantiles hubieren cumplido con sus obligaciones como 

sujetos pasivos satisfaciendo el impuesto a la renta que corresponda; 

Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por 

las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, 

excepto a instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos 

obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones en 

títulos de valores en renta fija, de plazo de un año o más, que se negocien 

a través de las bolsas de valores del país. 

� Por fideicomiso mercantil se entiende como un negocio jurídico en 

virtud del cual una persona llamada fideicomitente, fiduciante o cedente 

transfiere o entrega uno o más bienes de su propiedad a otra persona 

llamada fiduciaria para que lo administre según las condiciones 

establecidas por el fideicomitente en el contrato con la finalidad específica 

de entregar el producto del bien administrado a una tercera persona 

llamada fideicomisario.  En algunos casos el fideicomisario es el mismo 

fideicomitente. 

 

• Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 12 

                                                           
12

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  artículo 9 
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� El lucro cesante es la ganancia, beneficio o utilidad que el 

asegurado pierde por dejar de trabajar durante el tiempo de reparación 

del daño. Este  ingreso no está exento del pago del Impuesto a la renta. 

 

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí.√ 

 

2.1.3 Deducciones  

Las deducciones a que hace referencia la LORTI  significa limpiar, sacar, 

separar los gastos del grupo de los ingresos. 

Tomando como referencia el artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RA-LORTI) podemos 

establecer que son deducibles todos los costos y gastos necesarios causados 

en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de 

cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. 

Considerando  deducciones  los siguientes elementos: 

a) Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

b) Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 

modalidad, que consten en la misma factura o en una nota de venta o en 

una nota de crédito siempre que se identifique al comprador. 

c) El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

d) Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y 

los de ventas; y, 

e) Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

                                                           
√
  Se pueden tener en un ejercicio económico uno o varios ingresos exentos. 
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Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, a más del comprobante de venta respectivo, se requiere 

la utilización de cualquier institución del sistema financiero para realizar el 

pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y 

cheques. 

 

2.1.4 Ejercicio Práctico 

Lo que se desea demostrar con este ejercicio práctico es la manera de realizar 

la conciliación tributaria. 

Los cálculos realizados para obtener cada rubro se explicarán en el transcurso 

de la tesis, a excepción del rubro de incremento neto de empleos y el pago a 

trabajadores discapacitados, que ya explicamos anteriormente. 

Los datos son obtenidos del Anexo 1, además existe una compilación de todos 

cálculos en el Anexo 2.  

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 24.773,82 
(-) INGRESOS EXENTOS 14.000,00 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  24.000,00 
(+) GASTOS POR INGRESOS EXENTOS 10.364,80 
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y RENTAS 
EXENTAS 2.100,00 

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 53.841,20 
(-) INCREMENTO NETO DE EMPLEOS 7.000,00 
(-) PAGO A EMPLEADOS DISCAPACITADOS 7.875,00 

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE)           123.974,78√√√√ 
 

                                                           
√
  En todos los casos no siempre la utilidad contable es mayor a la base imponible, puede darse otras 

situaciones como que: 

• La utilidad contable sea igual a la base imponible. 

• La utilidad contable sea menor a la base imponible. 
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2.2 Amortización de Pérdidas de Ejercicios Anterior es 

2.2.1 Marco Legal 

La legislación ecuatoriana y particularmente la LORTI permite amortizar las 

pérdidas que se hayan tenido en ejercicios anteriores, que nos dará como 

resultado una disminución en las utilidades del ejercicio actual.  

Para aseverar lo expresado en el párrafo anterior citamos lo estipulado en la 

LORTI articulo 11 en el cual permite que las sociedades, las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad √√√√ y las sucesiones indivisas obligadas 

a llevar contabilidad  compensen las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, 

con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos 

impositivos siguientes, sin que se exceda en cada período del 25% de las 

utilidades obtenidas.  

Al efecto se entenderá como utilidades o pérdidas las diferencias resultantes 

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

gastos deducibles. 

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

sociedad con sus propios ingresos. Con esto el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) busca que las empresas demuestren en su contabilidad su utilidad o 

pérdida real. 

El RA-LORTI en su artículo 25 numeral 8 letra c, establece que las pérdidas 

declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores se 

amortizarán dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a aquel en que 

se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 25% de la 

utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio. El saldo no amortizado 

dentro del indicado lapso, no podrá ser deducido en los ejercicios económicos 

posteriores. 

                                                           
√
 Están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen 

actividades empresariales y que operen con un capital propio superior a USD 60.000 o cuyos ingresos 

brutos anuales hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. 
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2.2.2 Ejercicio práctico  

 

Los datos son obtenidos del anexo 1.√  

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 24.000,00 
(-) INGRESOS EXENTOS 14.000,00 
(+) GASTOS POR INGRESOS EXENTOS 10.364,80 
BASE PARA CALCULO DE AMORTIZACIÓN 215.364,80 

 

215.364,80  X  25%  = 53.841,2  Este valor constituye la Amortización de 

pérdidas. 

 

 

El registro contable es el siguiente: 

 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

 -X -   
Enero UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.841,20  

 PÉRDIDAS ACUMULADAS  53.841,20 

 
Por amortización de pérdida del ejercicio 
anterior   

 

 

                                                           
√
 La compilación de cálculos se presentan en el Anexo 2. 
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2.3  15% Participación Trabajadores 

2.3.1 Marco Legal 

La participación de trabajadores en las utilidades obtenidas por la empresa es 

una obligación del empleador y su cálculo no se verá afectado por el pago del 

impuesto a la renta. 

Este derecho para los trabajadores está amparado por la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 328 párrafo 6 en el que tenemos: 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no 

renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

 

Así mismo para el cálculo de este beneficio de los empleados y trabajadores se 

tomará en cuenta lo establecido en el Código del trabajo: 

 

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos 

menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad.  

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 13 

 

  Por ejemplo: 

                                                           
13

 Codificación del código del trabajo art. 97  
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La empresa XYZ S.A. en su ejercicio económico obtuvo utilidad antes de 

repartir a los trabajadores por  $ 10.000.  

 Tiene los siguientes datos de sus trabajadores: 

� 13 trabajadores han laborado el año completo y tienen 2 cargas cada 

uno. 

� 4 trabajadores han laborado 7 meses cada uno y tienen  3 cargas cada 

uno. 

� 2 trabajadores han laborado 3 meses cada uno y tienen 5 cargas cada 

uno. 

Para el reparto del 15% de las utilidades correspondiente a los 

trabajadores, se lo hará de la siguiente manera: 

Para el cálculo y repartición del 10%  

Sacamos un factor resultante de dividir el 10% de la utilidad de la empresa 

para el total laborado por los trabajadores en función de los meses. 

10% utilidad 
 =  factor Total laborado por los trabajadores en 

meses 
  
 

En primer lugar obtenemos el numerador. 
 
UTILIDAD DE LA EMPRESA   x  10%  

                  $ 10.000                       x   10% = 1.000 

  

Posteriormente procedemos a obtener el denominador dado por el total 

laborado por los trabajadores en meses. 

     Grupo A      13 trabajadores →   12 meses 

  Grupo B        4 trabajadores  → 7 meses 

  Grupo C       3 trabajadores  → 2 meses 
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 Grupo A   +  Grupo B  + Grupo C  

 (13x12)  +    (4x7)     +     (3x2)      

   156      +     28          +      6          = 190 

 

 Aplicando la fórmula: 

10% utilidad 
 =  factor Total laborado por los trabajadores en 

meses 

 
 

 1.000 = 5,263157895                       “factor“                                                                          
  190        
  
 
Con el factor procedemos a multiplicarlo por total de meses laborados por 

cada grupo de trabajadores  así tenemos:  

   

     
Grupo A                    5.263157895 x      156  =    821,05 
Grupo B                    5.263157895 x        28  =    147,37  
Grupo C                    5.263157895 x          6   =     31,58 
                                 Total                                1.000,00 

 

Para el cálculo y repartición del 5 %  

Para calcular y repartir el 5% utilizaremos un procedimiento similar al 

anteriormente explicado con la diferencia en que incluiremos las cargas 

familiares en cada grupo. 

5 % utilidad 
 =  factor Total laborado por los trabajadores  en 

función de meses y cargas 
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En primer lugar obtenemos el numerador. 
 
Utilidad   $ 10.000 * 5% = 500  

Ahora procedemos a obtener el denominador dado por el total laborado por 

los trabajadores en meses incluyendo las cargas de cada trabajador.   

Grupo A      13 trabajadores →   12 meses → 2 cargas cada uno  

Grupo B        4 trabajadores   → 7 meses →  3 cargas cada uno  

Grupo C       3 trabajadores  → 2 meses →  5 cargas cada uno 

 

 Grupo A   +  Grupo B  + Grupo C 

 (13x12x2)  +    (4x7x3)     +     (3x2x5)     =  

   312          +       84          +      30           =   426 

 

 Aplicando la fórmula: 

5% utilidad 
 =  factor Total laborado por los trabajadores 

en función de meses y cargas 

 
 

 500  = 1.17370892                       “factor“                                                                          
 426         

 
Con este factor calculado procedemos a multiplicarlo por total de meses 
laborados e incluyendo el número de cargas por cada grupo de 
trabajadores  así tenemos: 
    
     
Grupo A                    1.17370892   X  312  =        366,20 
Grupo B                    1.17370892   X    84  =          98,59 
Grupo C                    1.17370892   X    30   =         35,21 
                                       Total                              500,00 
 
Con lo que hemos repartido el 15% para cada grupo de trabajadores, es 

decir los $ 1.500 (10.000 X 15%). 
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En el caso de que un grupo no haya laborado meses completos, se 

aplicará el mismo procedimiento pero tomando en función de los días, es 

decir en el caso concreto del Grupo A tendríamos un total laborado en 

función de los días de 4.680 (13 trabajadores X 360 días laborados).   

 

2.3.2 Ejercicio práctico  

Los datos son obtenidos del anexo 1.√ 

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 24.000,00 
(-)  AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 53.841,20 
BASE PARA CALCULO DEL 15% PT 165.158,80 

 

165.158,80 X 15% =  24.773,82 √√√√ Este valor constituye la utilidad para los 

trabajadores. 

El registro contable es el siguiente: 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

 
-X - 

  
Enero UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.773,82 

 
           15% TRABAJADORES POR PAGAR  24.773,82 

 Por reconocimiento del 15% para los trabajadores   
 

 

2.4  Determinación de la Utilidad Efectiva 

El procedimiento para obtener la utilidad efectiva es el siguiente: 

a) Partimos de la utilidad contable a la que le sumamos los gastos no 

deducibles y el valor de los gastos por ingresos exentos y restamos los 

ingresos exentos con este obtendremos una base para calcular la 

                                                           
√
  La compilación de cálculos se presentan en el Anexo 2. 

√
 Codificación Código del Trabajo artículo 105: 
    La parte que corresponde individualmente a los trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de quince 

días, contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que deberá hacerse hasta el 31 de marzo de cada 
año. 
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amortización de perdidas. Procediendo a calcular esta amortización de 

acuerdo al artículo 25 del RA-LORTI. 

 

b) Posteriormente, a la utilidad contable le sumamos los gastos no 

deducibles y le restamos la amortización de perdidas calculado en el 

inciso anterior, para obtener el 15% de participación para los 

trabajadores.  

 

c) Para calcular la utilidad efectiva, como paso final a la utilidad contable le 

restamos los dos incisos anteriores. 

 

2.4.1 Ejercicio práctico  

 

En este ejercicio demostramos cómo se realiza el proceso para conseguir la 
utilidad efectiva. 

Los datos son obtenidos del Anexo 1.√ 

 

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 53.841,20 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 141.158,80 
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 24.773,82 
(=) UTILIDAD EFECTIVA 

 
116.384,98 

 

 

2.5 Base Imponible  

2.5.1 Concepto 

Para fines tributarios se hace imprescindible la determinación de la base 
imponible entendiéndose por esta: 

                                                           
√
  La compilación de cálculos se presentan en el Anexo 2. 
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“ 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.” 14   

Este concepto expresado en la LORTI, es explicado en el RA-LORTI artículo 43 

del cual resaltamos lo siguiente: 

No serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la 

generación de ingresos exentos. 

Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y 

gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, 

considerará como tales, un porcentaje del total de costos y gastos igual a la 

proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos. 

El límite máximo es 5%. 

 

Por ejemplo:  

La empresa XYZ S.A. presenta en su Estado de Resultados: 

• Ingresos totales  $ 10.000 

           Entre los cuales encontramos que $ 400 son exentos. 

• Costos y gastos totales     $ 7.000 

 

Por lo tanto: 

 

400 / 10.000 = 0.04  

 

0.04  X   100    = 4%     Proporción de ingresos exentos. No supera el 5%. 

 

 

 

 
                                                           
14

  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno artículo 16 
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7.000 X 4% =280   Este valor no es un gasto deducible, ya que al calcular la 

proporción de los gastos en función de los ingresos 

encontramos que es deducible $ 6.720 del total de $ 

7.000 de costos y gastos. 

 

Para efectos de la determinación de la base imponible es deducible la 

participación laboral en las utilidades de la empresa reconocida a sus 

trabajadores. 
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CAPITULO III 

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

3.1 Importancia del Anticipo 

 

La importancia del anticipo del impuesto a la renta radica en que el Estado, al 

ser el sujeto activo recurre a éste, para tener fondos los cuales serán 

destinados a obras u otras prioridades establecidas en presupuesto general del 

Estado. 

El anticipo constituye para el contribuyente crédito tributario que le servirá al 

momento de realizar la declaración del impuesto a la renta, además de tener 

una ventaja de pagar en dos cuotas el impuesto generado. 

 

3.2 Cuotas y Plazos para el pago 

“El anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del impuesto 

a la renta, 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, o de la cédula de identidad, según corresponda: 
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Primera cuota (50% del anticipo). 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (Hasta el día) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

10 de julio 

12 de julio 

14 de julio 

16 de julio 

18 de julio 

20 de julio 

22 de julio 

24 de julio 

26 de julio 

28 de julio 

                                                         

Segunda cuota (50% del anticipo). 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (Hasta el día) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

10 de septiembre 

12 de septiembre 

14 de septiembre 

16 de septiembre 

18 de septiembre 

20 de septiembre 

22 de septiembre 

24 de septiembre 

26 de septiembre 

28 de septiembre 
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

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.” 15 

Por ejemplo:  

La Empresa XYZ tiene el número de  RUC  0190309789001 

El noveno digito es 8 entonces tendrá que pagar el anticipo del impuesto a la 

renta de la siguiente manera: 

La primera cuota hasta el 24 de julio. 

La segunda cuota hasta el 24 de septiembre.  

 

3.3 Formas de establecer el anticipo 

De acuerdo a lo que señala el Código Tributario en su artículo 45 en el que 

enuncia que los pagos anticipados por concepto de tributos, sus porcentajes y 

oportunidad, deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley, 

tomamos el artículo 72 del RA-LORTI que nos indica la manera de establecer 

el anticipo del impuesto a la renta. 

Dicho artículo del RA-LORTI nos presenta, para el cálculo del anticipo las 

siguientes reglas:  

 

 

                                                           
15

 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno artículo 73  
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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 

y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta: 

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, conforme una de las siguientes opciones, la que 

sea mayor:  

b.1) Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas en el mismo o, 

b.2) 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. 

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles√ se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 

 

                                                           
√ El arrendamiento financiero o contrato de leasing (de alquiler con derecho de compra) es un contrato 

mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de 

arrendamiento durante un plazo determinado al término del cual el arrendatario tiene la opción de 

comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo ó renovar el contrato. 
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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. 

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago 

de este anticipo después del segundo año completo de operación efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial.  

Se exceptúa del tratamiento previsto en el inciso anterior, a las empresas 

urbanizadoras, fideicomisos inmobiliarios, así como a las empresas 

constructoras que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas 

de corta duración que logren su objeto en un período menor a dos años, las 

cuales comenzarán a pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio 

inmediato siguiente a aquel en que inicien sus operaciones. 

En los casos establecidos en el literal b.2), para determinar el valor del anticipo 

se deducirán las retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al 

contribuyente en el ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el 

anticipo mínimo. 

Este articulo 72 del RA-LORTI quedó obsoleto por la nueva reforma a la LORTI 

por lo que esperamos que en un fututo cercano lo modifiquen para una mayor 

comprensión. En el ejercicio que se realiza a continuación se explica las dos 

maneras de obtener el anticipo. 
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3.4 Ejercicio práctico  

DATOS PARA ESTABLECER EL ANTICIPO  

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 32573,77 

RETENCIONES 
          

14.402,36  

PATRIMONIO TOTAL 
        

137.536,34  

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
        

521.626,30  

ACTIVO TOTAL 
        

506.332,73  

INGRESOS GRAVABLES 
        

722.991,10  

� DE ACUERDO AL RA-LORTI  

 Para establecer el anticipo del impuesto a la renta tenemos dos formas: 

1) Según el artículo 72 RA-LORTI literal b.1  

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 32.573,77 
(-) RETENCIONES 14.402,36 

18.171,41 
* 50% 

Anticipo para el próximo año 9.085,70 

 
2) Según el artículo 72 RA-LORTI literal b.2  

0.2% PATRIMONIO TOTAL    275,07 

0.2% COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
            
1.043,25  

0.4% ACTIVO TOTAL 
            
2.025,33  

0.4% INGRESOS GRAVABLES 
            
2.891,96  

SUMA TOTAL 
            
6.235,62  

(-) RETENCIONES 
          
14.402,36  

ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO  -8.166,74  <    0 
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 Como el RA-LORTI indica que de estas dos opciones se tiene que elegir la que 
sea mayor : 

El anticipo para el próximo ejercicio fiscal sería el calculado en el primer punto. 

Anticipo para el próximo año $ 9.085,70 

� SEGÚN R.O. Nro. 94 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2009  

El cálculo del anticipo es de la siguiente manera: 

0.2% PATRIMONIO TOTAL 
               

275,07  

0.2% COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 
            

1.043,25  

0.4% ACTIVO TOTAL 
            

2.025,33  

0.4% INGRESOS GRAVABLES 
            

2.891,96  

SUMA TOTAL 
            

6.235,62  

ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO 
            

6.235,62  

 

El pago del anticipo a que se refiere la reforma se realizará en los plazos 

establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las 

retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al 

de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la 

presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en 

curso y conjuntamente con esta declaración; 

Con esta nueva disposición, como podemos observar se ha eliminado la 

primera forma de cálculo dejando solo a la segunda forma pero sin tomar en 

cuenta las retenciones que les han sido efectuadas a las empresas.  
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La reforma del 23 de diciembre del 2009 desde el ámbito legal debería entrar 

en vigencia para la declaración del año 2010 más no para este año, lo que ha 

dificultado el establecimiento del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Las empresas tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de 

pago indebido o la solicitud de pago en exceso; 

� Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto 

causado fuere inferior al anticipo pagado; 

 

� Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la 

que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso 

de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

 

 El valor del anticipo no será devuelto sino únicamente por un solo ejercicio 

económico cada 3 años y siempre que el contribuyente demuestre que el caso 

fortuito o fuerza mayor haya afectado gravemente a su actividad económica.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

El Ecuador posee escasa o nula cultura tributaria, debido a la falta de 

conocimiento de la normativa legal. Las leyes para regular el correcto 

funcionamiento tributario dentro de nuestro sistema económico, tienen la 

característica de ser cambiantes, al igual que en todos los países del mundo. El 

estudio de dichas normas, se hace fundamental para la resolución de 

diferentes situaciones que los contribuyentes afrontan en el acontecer diario 

dentro del campo tributario.  

Existe un desconocimiento por parte de los contribuyentes acerca del cálculo 

de la base imponible del impuesto a la renta y temor a la elaboración de la 

conciliación tributaria, ya sea por su complejidad aparente o desconocimiento 

total o parcial. El establecimiento de una base de cálculo del impuesto a la 

renta conocido como base imponible cuya determinación se hace difícil para los 

contribuyentes, es un problema que radica en saber qué gastos intervienen y 

cuáles no, además de qué ingresos tienen exoneración del impuesto, por lo 

que se hace necesario la aplicación de la Conciliación Tributaria.  

Se ha vuelto común encontrar en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno una incorrecta interpretación citando las palabras empleados 

y trabajadores, como una especie de clasificación, de ahí que, basados en el 

artículo 9 de la Codificación del Código del Trabajo podemos afirmar que los 

trabajadores se clasifican en empleados y obreros. 
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4.2 Recomendaciones  

Hemos creído conveniente recomendar al Director Nacional del Servicio de 

Rentas Internas de turno, una mayor difusión de las reformas conexas a la 

recaudación de impuestos a su cargo, pero no solamente remitirse a la difusión 

masiva sino además con capacitaciones directamente con los contribuyentes 

planteando ejemplos prácticos con casos específicos que les sucedan a los 

contribuyentes para evitar las incorrectas declaraciones por desconocimiento 

de las leyes modificadas. 

En vista de que los contadores, nos hemos convertido, en parte fundamental de 

la empresa y por ende de la sociedad, tenemos la obligación de reflejar la 

situación fidedigna de la empresa para una correcta toma de decisiones, por lo 

que recomendamos registrar todas las operaciones contables y para evitar 

inconvenientes en el momento de la declaración del impuesto a la renta se 

precisa realizar la conciliación tributaria. 

Recomendamos a los legisladores cambiar las palabras empleados y 

trabajadores expresadas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en 

el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno por empleados y obreros, de acuerdo a lo que establece el Código del 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
 

 
SERGIO VINICIO NIEVES QUILLE/ 2010                     51 
PEDRO JOSE VALVERDE LANDY 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Reglamento para la  Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno 

Codificación de la Ley de Compañías. 

Codificación del Código del Trabajo. 

Constitución Política de la República del Ecuador, Aprobada por la Asamblea 

Nacional. 

Código Civil. 

 

Internet  

www.sri.gov.ec 

www.wikipedia.com  

www.definicion.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
 

 
SERGIO VINICIO NIEVES QUILLE/ 2010                     52 
PEDRO JOSE VALVERDE LANDY 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

 
EMPRESA XYZ S.A. 

Balance General (en dólares) 
Al 31 Diciembre 20X9  

 

Activos 
Pasivos y Patrimonio de los  

Accionistas 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

   Efectivo y equivalentes      38.242,08  
  Cuentas por pagar a 
Proveedores       127.234,93  

   Cuentas por Cobrar a Clientes    115.065,95     Anticipos recibidos de Clientes              577,15  

   Provisión cuentas incobrables      (3.158,23)    IVA y Retenciones por Pagar           8.956,80  

   Otras cuentas por cobrar      22.737,36     IESS por Pagar           2.569,87  

   Crédito Tributario por IVA      15.251,89     Arriendos por Pagar           1.814,03  

   Retención en la fte. Impto. a la Rta      14.402,36     Gastos por Pagar           4.821,45  

   Inventario de mercancías    161.143,55  Total Pasivo Corriente       145.974,23  

   Importaciones en transito    128.713,19  Pasivo a Largo Plazo 

   Otros activos corrientes        9.402,80     Prestamos de Accionistas       222.822,16  

Total Activo Corriente  501.800,95  Total Pasivo a Largo Plazo       222.822,16  

Propiedades, Planta y Equipo Total de los Pasivos       368.796,39  

   Instalaciones           371,00  Patrimonio de los Accionistas 

   Depreciación acumulada de insta         (148,13)    Capital Social  
       
1.084,57  

   Instalaciones neto           222,87     Reserva Legal 
       
1.451,77  

   Muebles y Enseres        2.767,65  
   Pérdidas Acumuladas                          
(60.000,00) 

   Dep. Acum. de muebles y enseres      (1.161,71)    Utilidades del Ejercicio                       195.000,00  

   Muebles y Enseres neto        1.605,94  Total Patrimonio de los 
Accionistas 

  137.536,34  

   Maquinaria y Equipo                                          2.769,83  
   Dep. Acum. de maquinaria y equipo               (1.290,37) 

   Maquinaria y Equipo neto        1.479,46  

   Equipos de Computación y Software        7.285,00  

   Dep. Acum. Equipos de Comp. y Soft      (6.857,06) 

   Equipos de Comp. y Software neto           427,94  

   Vehículos      34.892,96  

   Dep. Acumulada de Vehículos     (34.892,96) 

   Vehículos neto                 -    

Total Propiedades, Planta y Equipo        3.736,21  

Otros Activos 

  Gastos de Constitución y Desarrollo        1.677,00  

  Amortización acumulada          (881,43) 

  Gastos de Constitución y Desarrollo neto           795,57  

Total Otros Activos           795,57  Total Pasivos y Patrimonio  
de los Accionistas  Total de los Activos     506.332,73    506.332,73  
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EMPRESA XYZ S.A. 
  RUC # 0190309789001 
  Estado de Resultados   
    Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20X9  
  

     Ventas     750.105,02   
  Costo de las Ventas     400.919,78   
  Utilidad Bruta      349.185,24   
  Gastos de Operación 

    Gastos de Ventas      39.494,58   
  Gastos de administración      98.361,86   
  Depreciaciones de activos fijos        1.990,84   
  Amortizaciones de intangibles            335,40   
  Provisión cuentas incobrables        1.050,67   
  Total Gastos de Operación     141.233,35   
  Utilidad de Operación    207.951,89   
  Otros ingresos / Otros Gastos 

    Otros Ingresos           506,08   
  Otros gastos     (11.907,89) 
  Gastos de intereses       (1.930,08) 
  Intereses Ganados            380,00   
  Total Otros ingresos / Otros Gastos      (12.951,89) 
  Utilidad antes del 15% e Impto. a la Renta    195.000,00   
  

     
     
     Información adicional : 

    
     GASTOS NO DEDUCIBLES   

  
24.000  

        Costos y gastos sin comprobantes 15 .000  
          Intereses Pagados en exceso   5.000  
          Exceso en provisiones  4.000  
  INGRESOS EXENTOS  

  
14.000  

       Dividendos 9.406  
         Enajenación Ocasional de inmuebles  2.100,08  
         Intereses Depósito  2.493,92  
  GASTOS POR INGRESOS EXENTOS       10.365  

PERDIDAS ACUMULADAS   
  

60.000  
INCREMENTO NETO DE EMPLEOS  7.000 
PAGO A EMPLEADOS DISCAPACITADOS  7.875 
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ANEXO 2 
 

COMPILACIÓN DE LOS CÁLCULOS 

AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO 20X8 

Leyes a aplicar : 
LORTI  artículo 11  
RA-LORTI  articulo 25 numeral 8 letra c 

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 24.000,00 
(-) INGRESOS EXENTOS 14.000,00 
(+) GASTOS POR INGRESOS EXENTOS 10.364,80 
BASE PARA CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN 215.364,80 

X 25%  
Valor de la amortización de pérdidas 53.841,20 

Para obtener el monto correspondiente a los gastos por ingresos exentos realizamos: 

Costos y gastos 
   Costo de las ventas 400.919,78 
(+)Gastos de Operación 141.233,35 
(+)Otros Gastos 11.907,89 
(+)Gastos por intereses       1.930,08 
Total costos y gastos  555.991,10  

Con este resultado aplicamos lo que nos indica RA-LORTI artículo 43 párrafo 2. 

Es decir sacamos la proporción correspondiente a los ingresos exentos como ya explicamos en el 

ejemplo planteado en el título 2.7.1  

Ingresos  
Ingresos Gravados 736.991,10 98,14  % 
Ingresos Exentos 14.000,00 1,86    % 
Total ingresos    750.991,10 100,00 % 

Total costos y gastos     555.991,10  
% ingresos exentos     1,864203 % 
Gastos por ingresos exentos     $ 10.364,80  
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15% DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTI LIDADES   
 

Leyes a aplicar:  

Constitución de la República del Ecuador  artículo 328 párrafo 6 
Codificación del Código del Trabajo artículo 97  

Al proceder a calcular tomando en cuenta los artículos citados anteriormente tenemos:  

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 24.000,00 
(-)  AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 53.841,20 

BASE PARA CALCULO Del 15% PT 165.158,80 
X  15% 

15% Participación Trabajadores 24.773,82 

 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD EFECTIVA 

UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS   53.841,20 
UTILIDAD ANTES DE 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  141.158,80 
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    24.773,82 

(=) UTILIDAD EFECTIVA  116.384,98  
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

Leyes a aplicar: 
RA-LORTI  articulo 42 
RA-LORTI  articulo 43   

  
UTILIDAD CONTABLE 195.000,00 
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 24.773,82 
(-) INGRESOS EXENTOS 14.000,00 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  24.000,00 
(+) GASTOS POR INGRESOS EXENTOS 10.364,80 
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y RENTAS EXENTAS 2.100,00 
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 53.841,20 

(-) INCREMENTO NETO DE EMPLEOS 7.000,00 
(-) PAGO A EMPLEADOS DISCAPACITADOS 7.875,00 

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE)  123.974,78 
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 30.993,70 

Según la LORTI artículo 37 párrafo 1: 

IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 123.974,78  X    25%  = 30.993,70 
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REGISTRO EN EL DIARIO GENERAL Y MAYORIZACIÓN (UTILI DAD DEL 

EJERCICIO) 

 
EMPRESA XYZ S.A. 

Diario General 

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER 

  -X -     

Enero UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.841,20 

                   PÉRDIDAS ACUMULADAS     53.841,20  

  Por amortización de pérdida del ejercicio anterior    

   -X -     

Enero UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.773,82   

              15% TRABAJADORES POR PAGAR     24.773,82  

  Por reconocimiento del 15% para los trabajadores    

   -X -     

Enero UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.993,70   

   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR     30.993,70  

  Por reconocimiento del impuesto la renta    

 
 
 

EMPRESA XYZ S.A. 

Mayor General 

Cuenta: Utilidad del Ejercicio 

      
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

Dic-09 Por la obtención de la utilidad del periodo 
 

195000,00 195000,00 

Ene-10 Por amortización de pérdida del ejercicio anterior 53.841,20 
 

141.158,80 

Ene-10 Por reconocimiento del 15% para los trabajadores 24.773,82 
 

116.384,98 

Ene-10 Por reconocimiento del impuesto la renta 30.993,70 
 

85.391,28 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
 

 
SERGIO VINICIO NIEVES QUILLE/ 2010                     58 
PEDRO JOSE VALVERDE LANDY 

 
EMPRESA XYZ S.A. 
RUC # 0190309789001 

Balance General Modificado (en dólares) 

Activos 
Pasivos y Patrimonio de los  

Accionistas 
Activo Corriente Pasivo Corriente 
   Efectivo y equivalentes      38.242,08    Cuentas por pagar a Proveedores     127.234,93  
   Cuentas por Cobrar a Clientes    115.065,95     Anticipos recibidos de Clientes           577,15  

   Provisión cuentas incobrables      (3.158,23)    IVA y Retenciones por Pagar        8.956,80  
   Otras cuentas por cobrar      22.737,36     IESS por Pagar        2.569,87  
   Crédito Tributario por IVA      15.251,89     Arriendos por Pagar        1.814,03  
   Retención en la fte. Impto. a la Rta      14.402,36     Gastos por Pagar        4.821,45  
   Inventario de mercancías    161.143,55     15% Trabajadores por pagar              24.773,82  
   Importaciones en transito    128.713,19     Impuesto a la renta por pagar            30.993,70  
   Otros activos corrientes        9.402,80  Total Pasivo Corriente    201.741,75  
Total Activo Corriente    501.800,95  Pasivo a Largo Plazo 
Propiedades, Planta y Equipo    Prestamos de Accionistas                222.822,16  
   Instalaciones           371,00  Total Pasivo a Largo Plazo    222.822,16  
   Depreciación acumulada de insta         (148,13) Total de los Pasivos    424.563,91  
   Instalaciones neto           222,87  
   Muebles y Enseres        2.767,65  Patrimonio de los Accionistas 
   Dep. Acum. de muebles y enseres      (1.161,71)    Capital Social         1.084,57  
   Muebles y Enseres neto        1.605,94     Reserva Legal        1.451,77  
   Maquinaria y Equipo        2.769,83     Pérdidas Acumuladas                        (6.158,80) 

   Dep. Acum. de maquinaria y equipo       (1.290,37)    Utilidades del Ejercicio                     85.391,28  
   Maquinaria y Equipo neto        1.479,46  Total Patrimonio de los 

Accionistas 
     81.768,82  

   Equipos de Computación y Software       7.285,00  

   Dep. Acum. Equip de Comp. y Soft     (6.857,06) 
   Equipos de Comp. y Software neto           427,94  
   Vehículos      34.892,96  
   Dep. Acumulada de Vehículos     (34.892,96) 
   Vehículos neto                 -    
Total Propiedades, Planta y 
Equipo         3.736,21  
Otros Activos 
  Gastos de Constitución y Desarrollo         1.677,00  
  Amortización acumulada          (881,43) 
  Gtos de Constitución y Desarrollo neto       795,57  
Total Otros Activos           795,57  Total Pasivos y Patrimonio 
Total de los Activos   506.332,73  de los Accionistas 

 

  506.332,73 

 


