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Resumen  

El servicio de Rentas Internas tiene como objetivo identificar a los contribuyentes que             

incumplan sus obligaciones con el estado, para evitar la evasión de impuestos se tiene              

que realizar capacitaciones constantes a los contribuyentes de sus obligaciones con el            

SRI, e informar de las actualizaciones de los formularios 101(para Sociedades o            

Jurídicas) – 102 (personas naturales obligadas a llevar contabilidad) – 102A (personas            

naturales no obligadas a llevar contabilidad). En el país hay leyes, y diferentes normas              

que el SRI tiene para los contribuyentes, las empresas tienen la obligación de hacer su               

declaración anual de sus actividades económicas durante el año fiscal, se tiene que             

elaborar la conciliación tributaria para obtener el valor del impuesto a la Renta a pagar,               

una parte de la economía se basa en los Impuestos Tributarios, con el pago de los                

contribuyentes quienes cumplen un papel fundamental en la recaudación de impuestos           

lo cual ayuda con el desarrollo económico del país. 

Palabras Claves 

·         Contribuyentes, La tributación, Cultura Tributaria, Normas, Sanciones 

Abstract 

At the global level a part of the economy is based on the Taxes Tax, with the payment                  

of the taxpayers who play a fundamental role in the collection of taxes which helps with                

the economic development of each country. In Ecuador there are Norms, the Organic             

Law of the Internal Tax Regime, companies are required to make their annual             

declaration of their economic activities during the fiscal year, and you have to prepare              

the tax reconciliation to obtain the value of income tax payable. The purpose of the               

Internal Revenue Service is to identify taxpayers who do not comply with their             

obligations to the state, to avoid tax evasion, it is necessary to carry out constant               

trainings to the taxpayers of their obligations with the IRS, and to report on the updates                

of the forms 101 (for companies or legal entities) - 102 (natural persons required to keep                

accounts) - 102A (natural persons not required to keep accounts). 

Keywords 

• Taxpayers, Taxation, Tax Culture, Standards, Sanctions 
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INTRODUCCIÓN 

  

En una perspectiva a mediano aplazamiento, podemos afirmarnos que la contribución           

tributaria en América Latina, se ha venido afirmando valiosos incrementos durante los            

últimos años, en lo que pertenece al nivel como a su vez a la estructura. La influencia                 

tributaria del total, se incluyen los impuestos sociales, se ha fijado en los niveles más               

cercanos al 19% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el año 2005, tras levantar las               

elevaciones cercanas a un 16% durante el lapso de 1990-2001 (Jiménez, Desigualdad,            

concentración del ingreso y tributación sobre las alta rentas en América Latina, 2015,             

pág. 51). 

Las principales recomendaciones que existen con la colectividad y el Estado está            

ofrecida por el adiestramiento por las facultades recaudatorias. Si analizamos un           

principio, tiene una relación unilateral en la cual el Estado, es quien reclama el pago de                

dichos impuestos económico, para ellos las personas naturales están obligadas a dicha            

declaración, lo analiza una forma bilateral, de correlación. En dichas palabras la teoría             

de patrocinio equivalente, la penuria del trato jurídico-tributario se argumenta en           

integridad de los bienes que el Gobierno da a los sujetos como compensación a los               

impuestos que estos tienen que pagar. (Rodriguez Nava & Ruiz Alarcón, 2013, pág. 10) 

El problema de las personas que no haces sus declaraciones es debido a que no están                

realmente capacitadas para cómo elaborar y declarar al Servicio de Rentas Internas y el              

cual tiene la obligación de asistir a capacitaciones que brinda el SRI de forma gratuita. 

Mediante los pagos que los contribuyentes deben realizar es necesario que cumplan con             

las normas que rigen en el Servicio de Rentas Internas. Las personas naturales y              

jurídicas cuando cancelan sus valores tributarios por obligación tienen que llevar un            

control, para que se pueda corroborar el valor cancelado al SRI y poder tener para sus                

declaraciones anuales y el respaldo de las mismas. Cabe recalcar que el interesado no              

corresponde a detener los arranques para trasladar su función del pago de los impuestos              

(Lozano Rodríguez & Tamayo Medina, 2016, pág. 7). 

 

 



 

Los contribuyentes que son Personas Naturales y Jurídicas, tienen como objetivo hacer            

su declaración anual, permitiendo así un ingreso económico para el País y así a su vez                

crear proyectos para el bien de la comunidad. 

Es de mucha importancia proteger con lo que establece la ley, sobre el estatuto y               

método tributario en el instante de efectuar el cálculo del impuesto a la renta para               

establecer el monto monetario para cancelar el acuerdo tributario, se debe establecer            

cabalmente las habilidades legales y sistematizadas en lo a gastos deducibles y no             

deducibles para contribuir en la lucha contra la medida (Hurel Franco & Bravo Retto,              

2017, pág. 3).  

El balance, se procederá a establecer los ajustes necesarios para el acuerdo tributario en              

el que se fundamenta la utilidad, de los contribuyentes y en el desgaste líquido (Hurel               

Franco & Bravo Retto, 2017, pág. 4). 

En el Impuesto de la Renta los contribuyentes son ópticos, tienen demasiados            

descubrimientos aceptados; en el cual provoca una baja en los espacios y diferentes             

escalas, un aumento de los contribuyentes y personas cercanas, en el cual cambian su              

tributación en la plusvalía, se inducen a negocios en el consumo del ahorro, en la fianza                

por despido, en el descenso por renta de vivienda y la asimilación de los autónomos               

(Delgado Garcia, 2015, pág. 1). 

En el impuesto a la renta aplicado directamente a los sueldos de los empleados, es un                

contenido que tiene origen avanzado explícito para los economistas clásicos. El Sr.            

Adam Smith programó la suposición de lo neutro en el impuesto estudioso a los              

empleados que no son calificados por la empresa, en el cual tienen el mismo derecho               

que el impuesto para las ganancias y su incidencia recae en primer lugar sobre los jefes                

y luego para los consumidores para el aumento de los valores de los productos (Díaz               

González, 2013, pág. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

  

El SRI, es una Institución que se basa en los principios de la igualdad y la legitimidad,                 

como una respuesta de la elevada evasión tributaria, sostenida por la distancia casi total              

de lo que se relaciona a la cultura tributaria. Desde la creación se ha venido definido por                 

ser una Empresa independientemente en la ilustración de las políticas y las estrategias             

de la gestión que se maneja con cordura, claridad y firmeza en la selección de               

decisiones, empleando de manera clara tanto sus políticas como el código tributario. 

En los últimos años se ha evidenciado un incremento año a año en el cobro de los                 

impuestos. Durante el año 2000 y 2006 el cobro de los impuestos fue $21.995 millones,               

durante el lapso entre 2007 y 2013 se evidencio que la cantidad se triplicó, así mismo                

sobresaliendo los $60.000 millones de dólares. La cantidad que alcanza el SRI no se              

refiere a reformas tributarias sino más bien a la eficacia en el servicio de la empresa, a                 

las mejoras y ejecución de sistemas de elevada tecnología, desarrollo de productos            

innovadores como la Facturación electrónica, SRI celular, servicios en línea,          

disminución de costos indirectos que son a la ciudadanía y la consolidación de la cultura               

tributaria, conjuntamente del elevado significado de los contribuyentes.        

(http://www.sri.gob.ec/web/guest/que-es-el-sri;jses, s.f.) 

¿De qué se encarga el Servicio de Rentas Internas? 

El SRI se encarga de que los contribuyentes cancelen sus impuestos, sus glosas, además              

el SRI tiene otras funciones como por ejemplo: 

·         Capacitar y difundir información a los contribuyentes. 

· Preparar distintos estudios de forma con respecto a las normas y leyes del              

régimen tributario. 

· Establecer y aplicar a los contribuyentes las respectivas multas por el            

incumplimiento de los impuestos. 

  

  

  

 



 

 Tributo: 

En todo país es necesario una regulación de normas tributarias para el funcionamiento             

correcto de un sistema de recaudación de impuestos. Las normas se han visto en              

constante cambio creando para algunos un clima de incertidumbre. Por ejemplo, las            

salvaguardas que fue una norma para regular la importación de productos con el             

objetivo de controlar las salidas de divisas, eso no fue bien visto para algunos              

empresarios que debido a ellas se vieron afectados. Otra de las normas que fue regulada               

en el país fue el anticipo al impuesto a la renta el cual evitó que algunos empresarios                 

puedan evadir impuesto normada a través de una fórmula tributaria, pero a su vez              

creando un tipo de malestar para ellos porque que tenían que hacer la declaración por               

adelantado. 

Las normas tributarias son políticas en cada país son diferente según las necesidades y              

prioridades económicas de los mismos. 

A través de los tiempos se ha venido formando un tipo de cultura tributaria, que               

actualmente se encuentren en diferentes países con diferentes épocas instauradas. Los           

sistemas de tributación son unos diferentes a otros, ya que cada país tiene distintos tipos               

de impuestos, ya que puede ser de la siguiente manera: sistema económico, de             

producción, político, y las necesidades, de otros factores de las normas tributarias. Se             

creó que las normas tributarias establecen las obligaciones para contribuir la atención y             

la capacidad de economía del contribuyente, para lo cual los tributos, deben ser             

calculados para la base proporcional, atendido a la obligación de progresividad, para lo             

cual tiene que respetarse (Becomo & Rivas T., 2014, págs. 23,24). 

Impuesto: 

Según (Machuca 2017) los impuestos viene relacionado a los tributos en el cual prestan              

los servicios o las actividades desarrolladas cuyo hecho imponible para los           

contribuyentes tienen la obligación de elaborar su declaración al SRI y para que genere              

ingresos para el Estado y se pueda elaborar obras de carácter social. En los impuestos               

está constituido por todos los contribuyentes. El sujeto pasivo se lo puede considerar             

como una persona física o también como jurídica. 

 

 



 

Tasa: 

Según (Machuca 2017) la tasa es una contribución mensual que el contribuyente o la              

prestación de servicio por parte del contribuyente en el cual graban un valor ya sea               

mensual o anual. Hay diferencias de tasas ya sean como dijimos por prestación de              

servicio públicos o realizar diferentes actividades económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO PRÁCTICO 

¿ELABORAR LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SUSTENTANDO LOS 

RECARGOS, ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES Y CUÁL SERÍA EL 

IMPACTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA? 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, según el art. 46 del              

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que             

son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deberán hacer su            

declaración en el formulario 102A, el cual permite establecer las diferentes bases            

imponibles por cada una de las actividades económicas que tienen la obligación de             

llevar un libro de ingreso y de egresos, el cual debe ser resumido al finalizar el año y                  

sobre eso registrar su declaración del impuesto a la renta, las Normas tributarias             

establecen como sociedad o persona jurídica  a las sociedades de hecho también. 

Las personas naturales que superen los rangos establecidos por las Normas Tributarias            

Vigentes, deberán realizan el impuesto a la Renta en el formulario 102 y las Jurídicas o                

Sociedades en el formulario 101, donde se detalla todos los activos, pasivo y             

patrimonios; el Balance General, el Estado de Situación Económica o sea el Estado de              

Resultados como los ingresos, costos y gastos. El plazo para declarar es desde el 01 de                

febrero hasta el mes de marzo (para personas obligadas a llevar contabilidad) y hasta              

abril (sociedades) según el noveno dígito del RUC. En el caso de las personas naturales               

de cargan automáticamente los gastos personales que son el producto de la información             

de los Gastos Personales. 

En los artículos 46, 47 LRTI (Ley orgánico de Régimen Tributario Interno LORTI)             

indica la Conciliación Tributaria es un ajuste con el propósito de establecer una base              

imponible sobre la cual se va a calcular el tributo del impuesto a la Renta. 

Si fuera el caso de tener utilidad se procede a calcular de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 



 

 

Estructura Conciliación Tributaria: 

 

 

Participación Trabajadores. - es el valor de la participación de utilidades que deban             

reconocerse a favor de los trabajadores según como lo establece el Código de Trabajo              

(15%). 

Rentas exentas. - Se registra la totalidad de los rubros correspondientes a ingresos             

exentos de conformidad con la Normativa Vigente, la Ley de Régimen Tributario            

Interno y su reglamento de aplicación, las Rentas exoneradas del pago de Impuesto a la               

Renta en virtud de lo establecido en el Código Orgánico de la Producción Comercio e               

Inversiones (COPCI). 

Gastos no deducibles (locales). - Sera en referencia los siguientes artículos LRTI (Ley             

orgánico de Régimen Tributario Interno LORTI) además de los gastos deducibles –            

locales que son los efectuados dentro del país y en el exterior durante el periodo               

declarado de conformidad con la normativa tributaria vigente (no constituyen gastos           

deducibles). 

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

reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de              

conformidad 

Con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

Art. 11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro            

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual             

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren            

 



 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda             

exceder del 10% de la cartera total. 

 

Art. 12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o                

privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo               

relación de dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de             

ingreso o salario neto. 

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

pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o         

profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que              

haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa. 

RALRTI (Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno): 

Art. 28.- Gastos generales deducibles. - Bajo las condiciones descritas en el artículo             

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son             

deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 30.- Deducción por pagos al exterior. - Son deducibles los pagos efectuados al              

exterior que estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se             

destinen a la obtención de rentas gravadas. 

Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya efectuado la             

correspondiente retención en la fuente de Impuesto a la Renta. Si el sujeto pasivo              

omitiere la retención en la fuente, será responsable del pago del impuesto, caso en el               

cual el valor de la retención deberá ser considerado como gasto no deducible en la               

conciliación tributaria de su declaración de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal              

correspondiente. 

Art. 35.- Gastos no deducibles. - No podrán deducirse de los ingresos brutos los              

siguientes gastos: 

1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia,             

que sobrepasen los límites establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y el              

presente 

Reglamento. 

 



 

2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza          

que excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, este              

reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas Intentas. 

3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas              

gravadas. 

4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso              

personal del contribuyente. 

Gastos incurridos para generar ingresos exentos. - Se considerará un porcentaje del            

total de los costos y gastos a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y               

el total de los ingresos, en referencia a los artículos 46 y 47 del RALRTI (Reglamento                

Para Aplicación Ley De Régimen Tributario Interno, LORTI). 

Art. 46.- Conciliación tributaria. - Para establecer la base imponible sobre la que se              

aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales              

obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la             

conciliación tributaria 

Art. 47.- Base imponible. - Como norma general, la base imponible está constituida             

por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la              

renta, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a           

dichos ingresos. No serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con            

la generación de ingresos exentos. 

Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos. - Se obtiene de las           

utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos. 

[(Dividendos Exentos X el 15%) + (Otras Rentas Exentas + otras Rentas Exentas             

derivadas del COPCI – Gastos incurridos para Generar Ingresos Exentos) X el 15%. 

Amortización Pérdidas tributarias Años Anteriores. - Se refiere a la amortización de            

las pérdidas ocurridas en los cinco ejercicios impositivos de años anteriores pendientes            

de ser compensadas, hasta un máximo del 25% de la utilidad gravada obtenida en el               

ejercicio que se declara y calculada hasta antes de realizada esta deducción. En             

referencia al artículo 11 LRTI (Ley orgánico de Régimen Tributario Interno LORTI) y             

Art. 28 del RALRTI. 

Deducciones Adicionales. - Se consideran Deducciones fiscales adicionales previstas         

en la Ley de Régimen Tributario, Código Orgánico de la Producción Comercio e             

 



 

Inversiones, Ley Orgánica de Incentivos a la producción o valores que el contribuyente             

puede deducir en base a las disposiciones de una ley especial. 

Ajustes por precios de Transferencias. - Son ajustes para fines fiscales, aplicados a la              

información financiera de conformidad con las técnicas previstas en los análisis de            

precios de transferencias. 

Incremento Neto de Empleos. - Establecido en la ley de Régimen Tributario Interno se              

considera lo siguiente: 

§ Empleados nuevos: Contratados directamente que no hayan estado en relación de            

dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del cuarto grado de             

consanguinidad y segundo de afinidad o con 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 los              

que han salido de la empresa, refiere al período comprendido entre el primero de              

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

§ Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley. - Mediante 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 los             

trabajadores en un periodo dado. 

§ Valor a deducir para el caso de empleos nuevos. - Multiplicando 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. 

Pago a trabajadores discapacitados. - Se obtiene multiplicando por el 150% el valor             

de las remuneraciones y beneficios sociales pagados a éstos y sobre los cuales se aporte               

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando. 

ü Para el caso de trabajadores con discapacidad existente o nueva, este beneficio será              

aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral, y siempre que no hayan              

 



 

sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personal con           

discapacidad. 

ü Para el caso de personas adultas mayores se podrá acceder a este beneficio desde el                

mes en que hubieren cumplido sesenta y cinco años de edad y solamente por dos               

años. 

 

ü Para el caso de migrantes retornados mayores de cuarenta años, se podrá acceder a               

este beneficio por un período de dos años cuando se trate de ciudadanos             

ecuatorianos que tengan la condición de migrante. 

ü  La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente. 

Gastos Personales (personas naturales). - El resultado que se obtenga luego de las             

operaciones antes mencionadas constituye la utilidad gravable. 

Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar este             

hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos de la aplicación de la               

correspondiente tarifa. 

EJEMPLO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

1.- La empresa COPROCIEL S.A. Al 31 de diciembre del 2016 refleja los siguientes              

saldos contables en las cuentas del Balance General, sin considerar aún las provisiones             

para el 15% de participación a trabajadores ni el impuesto a la renta del ejercicio en                

curso. 

 

 



 

 

Nota: El activo se resume a nivel de subgrupos financieros, por no afectar a la               

conciliación 

 

DATOS ADICIONALES: 

UTILIDAD CONTABLE  400.000 

GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAÍS                             64.000 

GASTOS NO DEDUCIBLES/ EXT.   40.000 

DIVIDENDOS    48.000 

RENTAS EXENTAS     32.000 

PÉRDIDAS ACUMULADAS              200.000 

Instrucciones: 

·         La Reserva Legal será del 10% de la Base Imponible. 

· La Junta General de Accionistas resuelve incrementar el capital social en el 100%              

de las utilidades del ejercicio. 

· Para el desarrollo del ejercicio se consideran las disposiciones contenidas en los             

Arts. 36, 37 y 38 del Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario               

Interno, publicado el 31 de diciembre del 2001 y el Art. 104 del Código del Trabajo. 

2.- Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores (De conformidad con el Art. 11 de              

la Ley de Régimen Tributario Interno). 

UTILIDAD CONTABLE  400.000 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAÍS 64.000 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ EXTERIOR 

40.000 

(-) DIVIDENDOS E INGRESOS EXENTOS 80.000 

(+ ) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS               4.000 

BASE PARA CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN  428.000 

3.- El 15% de participación de los trabajadores en las utilidades se calcula de              

conformidad con lo dispuesto en el Código del trabajo. Para este ejercicio práctico la              

participación laboral es de $ 59.550. 

4.- Conciliación Tributaria (Arts. 36 y 37 del Reglamento de Aplicación de la Ley de               

Régimen Tributario Interno). 

 



 

 

 

 

5.- Procedimiento sugerido para determinar el valor máximo a Capitalizar. 

5.1.- Sin considerar el cálculo de la Reserva Legal (cuando las sociedades que hayan              

reservado el 50% del capital, según lo dispuesto en el art. 297 de la ley de compañías) 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.- Considerando el 10% de Reserva Legal (deberá ser aplicada por las empresas que              

deban calcular el porcentaje por Reserva Legal, según lo dispuesto en el art. 297 de la                

ley de Compañías). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.- Considerando el 5% de Reserva Legal (debe ser aplicada por las empresas que              

deban calcular el 5% como Reserva Legal según la de Compañías). 

 

 

 

6.- Contabilización considerando el 10% de Reserva Legal. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  

PÉRDIDA ACUMULADA          107.000  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   

 15% PAR. TRAB. X PAGAR            59.550  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  

IMP. RENTA X PAGAR              58.760  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  

RESERVA LEGAL  10.669 

 

 

 



 

 

Nota: 

Una vez que concluya el proceso de aumento de capital, es decir, cuando se haya                

inscrito en el Registro Mercantil la escritura de incremento de capital, se efectuará el              

siguiente registro contable. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  96.021  

 CAPITAL SOCIAL   96.021 

  

En los demás casos, podrán seguirse procedimientos similares para la respectiva           

contabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES: 

● En la Conciliación Tributaria se realiza los ajustes según las normas vigentes,             

para cumplir con el pago de los impuestos establecidos por el Estado            

Ecuatoriano. 

● El Servicio de Rentas Interna en los últimos años ha incrementado su            

recaudación tributarios para ser destinados como parte de la economía del           

Ecuador. 

● En el Reglamento de la Aplicación en la Ley de Régimen Tributario Interno              

según artículos 36 y 37 detalla la manera correcta de elaborar la Conciliación             

Tributaria y calcular la Base Imponible. 

● La importancia de interpretar la Leyes Tributarias y Normas Contables para           

obtener datos económicos reales de la empresa y evitar la evasión de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES: 

● Para cumplir con una contabilidad correcta se tiene que llevar un registro de              

todas sus cuentas lo cual facilita información sin errores a la hora de elaborar los               

Estados Financieros. 

● El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene que proyectar una imagen de             

confianza entre el contribuyente proporcionando información eficiente para no         

cometer errores con sus obligaciones y evitar ser sancionado. 

● En el Estado de Resultados podemos obtener valores de los ingresos y gastos              

que se efectúan en un periodo contable lo cual sirve como base para el pago del                

impuesto a la Renta. 

● SRI tienen la autorización para constatar la información presentada por el           

contribuyente, lo correcto es buscar asesoría profesional o acudir a las           

instalaciones del Servicio de Rentas Internas. 
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