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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NORMATIVA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EN 

SOCIEDADES 

  

 

Autora: María Irene Bueno Loja 

Tutor: Ing. Ronald Ramón Guanuche 

  

  

RESUMEN 

  

El cumplimiento de las normativas internacionales y tributarias de Ecuador, aseguran el            

procesamiento eficiente de las operaciones que tiene relación con la declaración y el             

pago de los impuestos, evitando sanciones monetarias que pueden incurrir en liquidez            

empresarial y dañar la imagen empresarial del ente contable, específicamente el estudio            

se daba en la liquidación del impuesto a la renta de una sociedad y para lo cual debe                  

basar su cálculo en las disposiciones reglamentarias de la Ley Orgánica de Régimen             

Tributario Interno y su Reglamento, y demás regulaciones notificaciones emitidas por el            

Servicio de Rentas Internas, SRI, como entidad encargada de ver por los intereses             

macroeconómicos del país en lo que respecta a los tributos legalmente establecidos, la             

estructura del trabajo consta de una introducción en donde se detalla la problemática             

existente con respecto al pago de los tributos, el objetivo que se persigue y la               

metodología aplicada para el cálculo, a continuación se presenta el desarrollo que está             

compuesto por las definiciones y demás conceptos relacionados con la temática           

planteada y que son tomados de artículos científicos de revistas con una trayectoria             

reconocida, al finalizar el estudio se presentan las conclusiones a las que se llega como               

fundamento para nuevos análisis similares y para conocimiento de los usuarios de esta             

importante información relacionada con los tributos y específicamente el impuesto a la            

renta.  

Palabras clave: Normativas, Tributarias, Declaración, Liquidación, Impuesto a la         

Renta.  
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  PRACTICAL APPLICATION OF THE ACCOUNTING AND TAX POLICY 

IN THE SETTLEMENT OF INCOME TAX IN COMPANIES 

  

Author: María Irene Bueno Loja 

Tutor: Ing. Ronald Ramón    

Guanuche 

  

ABSTRACT 

  

Compliance with Ecuador's international and tax regulations, ensure efficient processing          

of transactions related to tax return and payment, avoiding monetary sanctions that may             

incur business illiquidity and damage the corporate image of the accounting entity,            

specifically The study was carried out in the liquidation of the income tax of a company                

and for which it must base its calculation on the regulatory provisions of the Organic               

Law of Internal Tax Regime and its Regulations, and other regulations notifications            

issued by the Internal Revenue Service , SRI, as an entity responsible for seeing the               

country's macroeconomic interests in terms of legally established taxes, the structure of            

the work consists of an introduction that details the existing problems with respect to              

the payment of taxes, the objective that And the methodology applied for the             

calculation, co The development is composed of the definitions and other concepts            

related to the subject matter and are taken from scientific articles of journals with a               

recognized trajectory. At the end of the study the conclusions are presented, which are              

the basis for new ones. Similar analyzes and for the knowledge of the users of this                

important information related to the taxes and specifically the income tax. 

  

  

  

Keywords: Normative, Tax, Declaration, Settlement, Income Tax. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los Tributos inician a partir de época colonial, por lo que el pueblo realizaba sus pagos                

ya sea con dinero o especies, el sistema de pagos de impuestos en aquellas épocas               

fueron bastante complejos, décadas más adelante el cobro de impuesto fue           

modificándose de acuerdo a las políticas de cada época dando lugar a la captación de               

ingresos que realiza el estado ecuatoriano a todos las entidades o empresas con la              

finalidad de promover el bienestar de los ciudadanos. 

  

En el cumplimiento de las liquidaciones del impuesto a la renta por parte de ciertas               

empresas, existen errores o infracciones significativas, conllevando al pago innecesario          

de cantidades de dinero, que bien pueden ser utilizados en otras actividades, por no              

declarar sus impuestos o a su vez declararlos en forma errónea; esta situación se debe               

arraigar del sistema empresarial ecuatoriano, debido a que existen los lineamientos           

básicos para su ejecución y por lo tanto no existen impedimentos para procesar su              

información de ingresos y gastos de forma efectiva y razonable. 

  

Las declaraciones de impuestos son cada día más complejas de realizar, debido a la              

dificultad para interpretar la normativas, por lo que no son claras para los sujetos              

pasivos que continuamente deben actualizar su sistema de tributación con el fin de             

cumplir y evitar sanciones, ocasionando la incorrecta aplicación de la normativa           

contable y tributaria para la preparación y liquidación de impuesto a la renta. 

  

El propósito de la presente investigación es aplicar la normativa contable y tributaria,             

mediante la realización práctica de liquidación y presentación del impuesto a la renta,             

con el fin de demostrar su aplicación correcta, contribuyendo de esta forma a evitar              

sanciones que repercuten de una u otra manera en la liquidez de las empresas y que                

puede ser utilizado para otros fines que se los requiera. Adicionalmente se puede             

apreciar los fundamentos teóricos y legales que dan soporte al estudio realizado 
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Para la elaboración del siguiente trabajo de investigación se aplica el método             

cuantitativo, por lo que se realizará cálculos para la preparación y liquidación del             

impuesto a la renta y método cualitativo que hace referencia a la información adecuada              

de las normativas vigentes como son, ley orgánica de régimen tributario interno y su              

reglamento , las técnicas aplicadas en este trabajo, es el análisis documental            

bibliográficas basadas en artículos científicos, en este caso no existe ningún tipo de             

muestra ni universo ya que se trata de un caso práctico. 

El presente aporte investigativo servirá como desarrollo personal y profesional en el            

área contable y para futuras consultas, el lector tendrá la oportunidad de conocer la              

correcta aplicación de la normativa contable y tributaria que se debe aplicar en las              

sociedades o entes con la finalidad de aplicar lo establecido en la Lorti y su reglamento                

y demás normas vigentes en el país, con el fin de realizar una liquidación efectiva que                

sirva para nuevos estudios y sobre todo para beneficio de los propietarios de la empresa. 
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DESARROLLO 

Contabilidad 

  

La contabilidad es la ciencia por medio de la cual se recopila, registra y analiza la                

información administrativa, económica y financiera de una empresa hasta llegar a           

obtener los estados financieros, que son el espejo de lo que ha sucedido en la empresa                

durante un periodo de tiempo establecido. Para, (Tua Pereda, 2012) la aplicación de la              

contabilidad en una organización interviene directamente en las decisiones que se tomen            

para el desarrollo de la entidad. La contabilidad se subdivide, dependiendo del tipo de              

empresa en donde se aplique, teniendo una variedad de enfoques pero un solo fin que es                

informar acerca de la realidad empresarial en un momento dado. 

  

A través de la contabilidad los administradores, gerentes y demás personal que            

representan a la empresa, puede tomar referentes para la formulación de estrategias            

acordes a sus necesidades, de ahí, que el procesamiento de la información que generan              

sus operaciones debe ser apegado a las normativas y principios contables           

internacionales, con el fin de que pueda ser objetivo y comparable con otras empresas              

similares en el mundo entero.  

  

La contabilidad utiliza un juego de lenguaje para poder expresar lo que sucede en la               

empresa, a través de estos informes es que los inversionistas pueden conocer cómo             

están operando sus activos y cuál es el futuro de la empresa, sus niveles de rentabilidad,                

liquidez, endeudamiento, impuestos a pagar, entre otros, bases primordiales en las           

empresas que toman sus decisiones direccionadas en documentos elaborados bajo          

responsabilidad. (Rincón, 2016). 

  

Con un sistema contable eficiente, la empresa determina los impuestos que debe            

cancelar de forma automática y oportuna, actualmente y con los adelantos tecnológicos,            

la tarea del contador se ha facilitado considerablemente, pero no se debe olvidar que es               

el profesional el que manipula la información de la empresa, analiza los rubros y grupos               

de los estados financieros, situación que no se puede lograr con las maquinarias, por              

más sofisticada que sean. 

8 



 

  

Las empresas son fundamentales en un país por lo que mediante ellas se logra recaudar               

ingresos para los proyectos que estado pretende realizar, como se refiere (Quintanilla            

Gavilanez, 2012), que mediante el cumplimiento de sus obligaciones tributaria ayudan           

a la productividad y desarrollo del país, esto se logra concientizando a los             

contribuyentes de la importancia que tiene el de cumplir con los tributos establecidos             

mediante leyes, obligando contribuyente a efectuar en sus declaraciones del impuesto a            

la renta y demás tributos, con la finalidad de garantizar obras para el pueblo. 

Normas contables 

Las normas internacionales de contabilidad, han sido creadas para contribuir al           

procesamiento de la información contable y financiera de las empresas y brindar estados             

financieros razonables y que puedan ser comparables en todo el mundo por            

inversionistas y financistas que desean acrecentar sus rentabilidades, invirtiendo en          

empresas que muestran una posición económica estable (Durán Sánchez, 2013). Atreves           

de estas normas la empresa pueden tener un mejor control contable ya que se adaptan a                

la actividad de cada entidad. 

  

Para, Devalle, Onali y Magorini, 2010 ( citado por Bohórquez Forero, 2015), las             

empresas que adoptan las normas internacionales, incrementan su valor bursátil, y a            

nivel de empresarios, inversionistas y demás personas de los negocios, estas           

organizaciones gozan de credibilidad en cuanto a la presentación de estados financieros            

y son más propensos a que se invierta en ellos. 

  

Garantizando la transparencia en los estados financieros con la finalidad que el usuario             

externo tenga mayor confianza en la inversión que deseen realizar en las empresas. 

  

Impuestos a las ganancias NIC 12 

 

Para efectos de la presente investigación, La norma internacional de Contabilidad NIC            

12 señala los lineamientos generales para el tratamiento y registro contable del impuesto             
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a las ganancias que tienen las empresas y cuyos conceptos más importantes son los              

siguientes: 

  

Ganancia contable 

  

Es la relación directa entre los ingresos y gastos que tiene la empresa antes de efectuar                

cualquier cálculo del impuesto a la renta; en resumen es la simple diferencia entre el               

ingreso y gastos que el Servicio de Rentas Internas considera que se deben tomar en               

cuenta para la aplicación del impuesto a la renta 

  

Ganancia (pérdidas) fiscal 

  

Es la base sobre lo cual se hace el cálculo del impuesto a la renta, esta cantidad cumple                  

con las normativas que exige para hace de ley aceptable, es lo que le queda después de                 

las deducciones ósea después de gasto e ingresos no deducibles 

 

Gasto (ingreso) por el impuesto 

  

Es el impuesto a pagar que tiene la empresa luego de determinar sus ganancias o               

pérdida del ejercicio. 

 

Pasivo por impuestos diferidos 

 

Pasivo por impuestos diferidos es el valor de impuesto sobre las ganancias a pagar en               

próximo periodos económicos. Es diferido porque es producto de un periodo económico            

anterior y se pagará en próximos periodo económico. 

 

Activo por impuestos diferidos 

  

Son los valores que puede recuperar el contribuyente por concepto de impuesto a la              

renta en próximos períodos económicos.  
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Según (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016), Dice que los impuestos             

diferidos no son más que un impuesto que se pagarán o cobrarán en un futuro o en                 

próximos períodos economías de una empresa ya que estas dependen de sucesos            

pasados, causando cierta dudad en los resultados de los estados financieros. 

  

Diferencias temporarias 

 

La diferencia temporaria es el resultado que existe entre el valor contable y fiscal de un                

periodo anterior y pueden ser diferencia temporaria deducibles e imponible. 

 

Según el análisis realizado por, (García T. & Fonseca T., 2017) señalan que se pudo               

conocer a través de la técnica de la encuesta, que un porcentaje significativo de              

empresas, está de acuerdo, en que en Ecuador se debería aplicar de forma estricta y               

eficiente la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 sobre los impuestos diferidos            

y su vinculación directa en la toma de decisiones empresariales. La mayor aplicación de              

las normativas y principios contables asegura la razonabilidad de los saldos y sobre todo              

se cumple con el principio de comparabilidad con otras empresas similares.  

  

Tributo 

  

El tributo es un aporte o una contribución razonable que debe realizar la persona natural               

o jurídica para dar cumplimiento a la ley que rige los impuestos del país donde ejerce su                 

función, actualmente existen la facilidad de realizar el las obligaciones tributaria de            

manera electrónica pero este método de recaudación no es muy claro para los             

contribuyente ya que tienen dificultades en el momento de realizar sus declaración lo             

cual afectan al ente recaudador de tributos , los tributo con mayor afectación son ; el                

impuesto a la renta, impuesto al IVA entre otros. (Borrego Zabala, 2014) 

 

Normas tributarias 

  

Las normas tributarias son el conjunto de principios que rigen a los tributos en todos sus                

sentidos y aplicaciones, son de carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos y             
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activos de la tributación y permiten a armonía de las operaciones relacionadas con los              

diferentes tributos existentes. 

 

Impuestos 

  

A través de los impuestos los gobiernos pueden realizar sus planificaciones anuales y             

solventar los gastos y costos que conllevan el servicio sociales en educación, vivienda             

salud, energía, entre otros. Es una entrada al presupuesto general importante, por lo cual              

se deben analizar frecuentemente el modo de aplicarlos sin perjudicar a los            

contribuyentes en su capacidad de liquidez. 

  

Un aspecto importante es el que describe, (Martínez Vargas, 2015) que escribe acerca             

de las grandes empresas que operan en diferentes países, y por lo tanto, sus tributos son                

cancelados en otros países de acuerdo a sus leyes establecidas, de ahí que para el país                

de origen, resulta negativo esta situación, debido a que no puede ejercer un control              

absoluto de los tributos que generan las operaciones de la empresas, causando un             

perjuicio para el fisco ya que no puede recaudar lo impuesto que generan de las otras                

empresa que se encuentra operando fuera del país de donde se domicilia el             

contribuyente. 

 

A nivel regional y mundial las leyes se deben respetar de forma estricta sin perjudicar a                 

ningún gobierno en sus recaudaciones, esto conlleva una mejor relación bilateral y            

además posibles acuerdos que beneficien a las empresas que ejercer sus operaciones            

exportadoras en varios rincones del planeta. 

  

 Impuesto a la renta 

  

Es un impuesto directo que grava los ingresos obtenidos por las personas naturales y              

jurídicas por sus actividades legalmente constituidas y reglamentarias, al respecto y           

para efectos del tributo del impuesto a la renta, son ingresos de fuente ecuatoriana todos               

lo que perciban las personas naturales, sociedades y sucesiones indivisas, fruto o en             

relación a actividades productivas, de servicios, comerciales y otros de carácter           
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económico que se efectúen en territorio ecuatoriano, su forma de calcularlo difiere tanto             

para las personas naturales como jurídicas, y los lineamiento son descritos por el             

Servicio de Rentas Internas a través de normativas claras y sencillas. (Escobar, Cañarte,             

& Macías, 2017) 

  

Hecho generador 

  

Es el acto que genera la obligación tributaria para exigir al contribuyente cumpla con su               

obligación es decir, es la figura jurídica por el cual se emiten disposiciones, acuerdos,              

circulares y demás por parte de la administración tributaria, que en nuestro país es el               

Servicio de Rentas Internas.  

  

Caso práctico 

  

En cumplimiento de lo que establece la normativa tributaria vigente, todo contribuyente            

que obtenga ingresos de fuente ecuatoriana están en la obligación de preparar y declarar              

el impuesto a la renta, ante esta situación, la empresa Machala S.A. solicita sus servicios               

en calidad de asesor contable para la preparación y liquidación del impuesto a la renta               

por el año 2016, para ello presenta los siguientes datos: 

  

Ingresos $ 600.000,00 

Costos $ 320.000,00 

Gastos $120.000,00 

  

En los gastos se encuentran $ 25.000,00 como gastos de viaje 

Se han registrado gastos sin sustentos de facturas por $ 12.000,00 

Se registran gastos por intereses de mora tributaria por $ 3.000,00 

En los gastos se registra el deterioro de los inventarios por $ 4.000,00 

En los ingresos se encuentran registrados $ 10.000,00 por venta ocasional de un lote de               

terreno, el mismo que no corresponde al giro normal del negocio. 

En los gastos se registraron el valor de $ 5.600,00 por concepto de capacitación para el                

mejoramiento productivo. 
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 Pregunta a resolver. 

 

¿Prepare la liquidación del Impuesto a la Renta de la empresa Machala S.A. los              

registros contables y comente los resultados? 

Desarrollo Del Caso 

Tabla Nº1. Cálculo de la utilidad contable 

 

Elaborado por: Autora 

 

La utilidad contable es las diferencias de los ingresos costo y gastos que tiene la               

empresa al final de un periodo contable. 

  

Tabla Nº2. Clasificación de diferencias 

  

 Elaborado por: Autora 

 

En el siguiente cuadro se explicara detalladamente sus cálculos según lo establecido en             

la LORTI y su reglamento. 

  

En los gasto de viaje de la empresa ha ocurrido un exceso ya que en el artículo 10                  

numeral 6 indica que lo gasto no deben de superar EL 3% del ingreso gravado del                

ejercicio. Por tal razón si en nuestro ejercicio tenemos ingresos gravados de $             
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590.000,00 al multiplicar por el 3% obtenemos el valor de $ 17.700,00 siendo el valor               

deducible al impuesto a la renta, a este valor se resta los 25.000,00 quedando 7.300,00               

como exceso de gastos de viaje. 

  

Lo gastos sin sustentos de facturas no serán deducibles al impuesto a la renta ya que el                 

Art. 10 “Deducciones” en el numeral 1 de la LORTI nos indica que deben cumplir con                

lo establecido para que sean legales y poder sustentar lo gastos, teniendo en cuenta este               

artículo el valor de $ 12.000,00 sin facturas no serán deducibles. 

 

El artículo 28 del Reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario en el               

numeral 9 literal “a” indica que el valor por mora tributaria no son deducible al               

impuesto a la renta 

  

En el artículo 28 numeral 1 del reglamento de la LORTI en impuesto diferido indica que                

el deterioro de inventario no se reconocerá como deducibles en dicho periodo por lo que               

4.000,00 no se reconocerá como impuesto a la renta. 

  

Por gasto de capacitación para mejoramiento productivo no se aplica en este cálculo ya              

que no tenemos detallado dentro de nuestro caso práctico los gastos de sueldo por lo que                

no tendremos derecho al 100% como no indica el artículo de 10 numeral 17 -1 del                

reglamento de la LORTI. 
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Tabla Nº3. Concilaciòn Tributaria 

 

 Elaborado por: Autora 

 

En el artículo 18 de la ley orgánica de régimen tributario interno manifiesta que no                

podemos tomar cómos ingresos la venta del terreno por que no pertenece a la actividad               

de la empresa, quedando los 10.000,00 como exento de pago de impuesto por lo que no                

se considera para realizar el cálculo para la participación de trabajadores. 

 

Luego de proceder a realizar el registro contable por gastos de impuesto a la renta               

quedando de la siguiente manera: 

  

Tabla Nº4. Registro de asientos contables 

 
  Elaborado por: Autora 
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El siguiente asiento contable del activo por impuesto diferido se genera una diferencia             

temporaria que es el 22% del valor de deterioro de inventarios quedando el registro              

contable de la siguiente manera: 

  

Tabla Nº5. Registro de asientos contables 

 
  Elaborado por: Autora 

 

La empresa recuperara el impuesto diferido sólo cuando se venda o consumo el total del               

inventario, por lo que se revertirá en el siguiente periodo contable, quedando de la              

transacción de la siguiente manera: 

  

Tabla Nº6. Registro de asientos contables 

 
 Elaborado por: Autora 
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CONCLUSIONES 
  

Una vez realizado el estudio del caso práctico en la preparación y liquidación del              

impuesto a la renta para el año 2016 se puede llegar a las siguientes conclusiones. 

  

Los empresarios deben de tener un conocimiento claro de los ingresos que la entidad              

obtiene y de las exenciones que el Servicio de Rentas Internas pone a disposición de los                

contribuyentes con el fin de declarar sólo los ingresos que se encuentran determinados             

por la ley para el pago del impuesto a la renta. 

Con el propósito de aplicar la normativa contable y tributaria, mediante la realización             

práctica de liquidación y presentación del impuesto a la renta, con el fin de demostrar su                

aplicación correcta, de una manera fácil y sencilla para el entendimiento del lector. 

  

No todos los gastos que realizan los contribuyentes son deducibles para la declaración             

del impuesto, sólo los desembolsos que a la entidad realice con el propósito de obtener,               

mantener y mejorar sus ingresos, esto debido a que si los gastos generan mayores              

ingresos pues el valor del impuesto a la renta aumentará. 

  

Los gastos no deducibles para el pago del impuesto a la renta si son aceptables para el                 

cálculo del pago del 15% de las utilidades a los trabajadores, utilidades que serán              

deducibles para el pago del impuesto a la renta, también serán descontados las             

deducciones especiales que el SRI presenta como es el caso de las capacitaciones para              

mejorar la productividad que por ende mejorarán los ingresos de la entidad solo en los               

porcentajes su cálculos que la ley lo determine en la LORTI y en su Reglamento de                

Aplicación. 
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ANEXO 

 

Fuente: Formulario 101 Sistema de Rentas Internas 

 

 

20 


