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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

El impuesto es la herramienta recaudadora de los estados, su principal objetivo es 

solventar el gasto público,  y permitir mediante esto el financiamiento de 

infraestructuras tales como: carreteras, hospitales, viviendas, aeropuertos, 

hidroeléctricas, entre otras. Está regido por reglamentos y su contribución por parte 

del sujeto pasivo (personas naturales y personerías jurídicas), es de carácter 

obligatoria. El origen de la percepción de los impuestos se inicia desde los egipcios 

donde los grandes faraones solicitaban la recaudación de estos tributos, una forma de 

tributar era realizando trabajo físico, hace aproximadamente cinco mil años. En 

nuestro continente fue en el México Precolombino donde la cultura Azteca, empezó 

receptando bienes como forma de pago y luego empleo a los calpixquix,  (capataz 

encargado del cobro de tributos), se caracterizaban por imponer fuertes tributos a los 

pueblos que conquistaban. En la edad media aún se percibían los impuestos con 

prestación de servicios personales, en bienes o en dinero, con el transcurrir de los 

años se dio origen a los distintos tipos de impuestos.  

En el Ecuador, actualmente el ente regulador de la recaudación de impuestos es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), desde su creación el 02 de diciembre de 1997, 

basado en principios de justicia y equidad, la Dirección General de esta institución 

está a cargo de la economista Ximena Amoroso Iñiguez, desde el 13 de marzo del 

2014. Esta entidad gubernamental evidencio un gran incremento en su recaudación de 

impuestos en los últimos años. Es así como en los periodos 2000 al 2006 se obtuvo 

una recaudación de $ 21.995 millones, logrando superarse la misma  en los periodos 

comprendidos del 2007 al 2013 al triplicarla y superar los $ 60.000 millones, cabe 

destacar que este incremento no es producto de reformas tributarias sino a la 

eficiencia y capacitación continua que ha realizado la institución a su personal e 

implementación de tecnología de punta, creación de innovadores productos como: la 

Facturación electrónica, Servicios en Línea, Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), entre otros y la iniciativa de culturización tributaria a los 

contribuyentes. Es necesario señalar que en nuestro país los impuestos son el rubro 

más importante en el presupuesto General del Estado para el presente periodo 2016, 
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por encima de los ingresos generados por las exportaciones de productos como: el 

petróleo, banano, café, rosas, camarón, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, las empresas como es el caso de Exportadora Marest 

C. A. (Exportador Habitual de bienes), deben diseñar nuevos instrumentos que 

complementen el trabajo del proceso contable para lograr una carga impositiva 

adecuada. Y se ven en la necesidad imperativa de contratar personal con 

conocimiento tributario para realizar una apropiada planificación tributaria, con la 

finalidad de maximizar eficientemente el rendimiento de sus inversiones y recursos, 

esta planificación tiene como objetivo primordial la prevención o postergación de un 

hecho gravado con el propósito de lograr la reducción, eliminación o conceder una  

prorroga a la carga impositiva generada por el contribuyente, todo esto  se 

desarrollara enmarcado en las normas, reglamentos y leyes vigentes. Por esta razón 

elegí a Exportadora Marest C. A. (Exportador Habitual de bienes), para realizar un 

análisis de su situación y a continuación presento mi Caso Tributario:  

1.2 Problema Concreto de Investigación  

Exportadora Marest C. A. (Exportador Habitual de bienes), recibe con fecha 22 de 

enero de 2016, la COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS No. PEO-GTROCDC16-

00000026-M, IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2012, del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) –Dirección Provincial de El Oro – Departamento de Gestión 

Tributaria, suscrito por el Economista Yimmy Fernández C. – Experto Supervisor de 

Gestión Tributaria, en el que señala que el SRI al revisar información de su base de 

datos, información proporcionado por el sujeto pasivo y terceros vs su Declaración 

del Impuesto a la Renta 2012, se desprende una diferencia en el casillero de GASTOS 

NO DEDUCIBLES en la  Declaración del Impuesto a la Renta periodo 2012 por $ 

181.571,22 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO 

22/100). Por concepto de adquisiciones a contribuyentes que conforme a información 

de Instituciones públicas y privadas no registran actividad económica y no han 

demostrado hecho generador alguno.  Por lo cual la Administración Tributaria de 

acuerdo a los antecedentes y normas legales conmina a que en el plazo de 20 

(VEINTE) días hábiles presente la declaración sustitutiva correspondiente al 
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Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2012 vía internet a fin de regularizar 

diferencias encontradas; o presente los documentos que considere necesarios a fin de 

justificar las diferencias encontradas. 

Adicionalmente se señala lo que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

en su artículo 298 numeral 15: “Art. 298 Defraudación tributaria.- La persona que 

simule, oculte, omita, falsee, o engañe en la determinación de la determinación 

tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 

provecho propio o de un tercero, será sancionado cuando: 

(….) 

15.- Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 

retenciones falsa o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para 

evitar el pago de los tributos debidos. 

Con la información expuesta, se procederá a determinar si Exportadora Marest C. A., 

(Exportador Habitual de bienes), incurrió en la falta señalada por la Administración 

Tributaria o en su debido caso justificara con los respectivos documentos soporte 

(comprobantes contables, transferencias bancarias y estados de cuenta), las 

diferencias señaladas al Servicio de Rentas Internas (SRI). 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Identificar  las diferencias en la declaración del Impuesto a la Renta en el periodo 

fiscal 2012 de Exportadora Marest C. A. (Exportador Habitual de bienes) 

1.3.2 Objetivo Especifico 

• Identificar los comprobantes de ventas receptados en la adquisición de bienes 

y servicios correspondientes al periodo fiscal 2012, de Exportadora Marest C. 

A. (Exportador Habitual de bienes) 

• Analizar los soportes contables de las transacciones para comprobar la 
existencia del hecho generador. 
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1.4 Fundamentación Conceptual 

1.4.1 Obligaciones Tributarias de Exportadora Marest C. A. 

Exportadora Marest C. A. (Exportador Habitual de bienes), debe cumplir con las 

siguientes Obligaciones Tributarias: 

• Declaración de Impuesto Renta Sociedades y Establecimientos Permanentes – 

Formulario 101. 

• Declaración de Impuesto a las Tierras Rurales – Formulario 111. 

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta – Formulario 

103, según lo señalado en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, reformada al 28 de Diciembre de 2015 

• Declaración del Impuesto al Valor Agregado - Formulario 104. 

• Anexo de Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. (APS), según Resolución NAC-DGERCGC12-00777  

• Anexo de Dividendos – ADI, según Resolución NAC-DGERCGC15-

00000509. 

• Anexo de Retenciones en la Fuente en Relación de Dependencia (RDEP), 

según Resolución NAC-DGER2006-0791. 

• Anexo Transaccional Simplificado (ATS), según Resolución NAC-

DGER2007-1319. 

• Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas (OPR), según Resolución 

NAC-DGERCGC15-00000455. 

1.4.2 Código Tributario 

1.4.2.1 Articulo 15.- De La Obligación Tributaria 

Concepto.- 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 satisfacer una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto en la ley. 
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1.4.2.2 Articulo 16.-Hecho Generador 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar 

cada tributo. 

1.4.2.3 Articulo 17.- Calificación del hecho generador 

Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificara conforme a su 

verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la 

denominación utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que 

efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las 

formas jurídicas que se utilizan. 

1.4.2.4 Articulo 23.- Sujeto activo 

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

1.4.2.5 Articulo 24.- Sujeto pasivo 

Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la presentación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personería jurídica, constituyan una 

entidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, 

susceptibles de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 

respectiva. 

1.4.2.6  Articulo 25.- Contribuyente 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 
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contribuyente quien, según la ley, debe soportar la carga tributaria, aunque realice una 

transacción a otras personas. 

1.4.3. Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios 

1.4.3.1 Capítulo I.- De los comprobantes de venta, retención, y documentos 

complementarios.- Articulo 1.- Comprobantes de venta 

Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia 

de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas 

con tributos: 

a) Facturas, 

b) Notas de venta – RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de bienes y servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

1.4.3.2 Artículo 2.- Documentos complementarios 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

1.4.3.3 Artículo 3.- Comprobantes de retención 

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de 

impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en 
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la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones 

que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

1.4.3.4 Artículo 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y 

comprobantes de retención 

Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos 

de impuestos, a pesar de que el adquiriente no lo solicite o exprese que no los 

requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la trasferencia de bienes, aun cuando se 

realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier 

naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del 

impuesto al valor agregado. 

La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias 

del sujeto pasivo autorizado. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto sobre el 

cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el 

Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. 

De igual manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante de 

venta resumen por las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores 

a los establecidos en la mencionada resolución. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquiriente del bien o 

servicio, se deberá emitir comprobantes de venta, por cualquier monto. 

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas 

licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las 

normas particulares de dicho régimen. 

(……) 
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1.4.3.5 Artículo 9.- Sustento del crédito tributario 

Para ejercer el derecho al crédito tributario del impuesto al valor agregado por parte 

del adquiriente de los bienes o servicios, se considerarán válidas, las facturas, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios y los artículos detallados 

en el Art. 4 de este reglamento, siempre que se identifique al comprador mediante su 

número de RUC, nombre o razón social, denominación o nombres y apellidos, se 

haga constar por separado el impuesto al valor agregado y se cumpla con los demás 

requisitos establecidos en este reglamento. 

1.4.3.6 Artículo 10.- Sustento de costos y gastos 

Para sustentar costos y gastos del adquiriente de bienes y servicios, a efecto de la 

determinación y liquidación del impuesto a la renta, se considerarán como 

comprobantes válidos los determinados en este reglamento, siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos en el mismo y permitan una identificación precisa del 

adquiriente o beneficiario. 

También sustentarán gastos para efecto de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, los documentos que se emitan por el pago de cuotas o aportes que 

realice el contribuyente a condominios, siempre que en los mismos esté plenamente 

identificado el condominio, número de RUC y dirección, y se identifique también a 

quien realiza el pago, con su razón social o denominación, número de RUC o cédula 

de identificación y dirección. 

Estos comprobantes deberán estar pre impresos y pre numerados. 

1.4.3.7 Capítulo II.- De la emisión de comprobantes de venta, notas de crédito y 

notas de débito.- Articulo 11.- Facturas 

Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la 

prestación de servicios o de la realización de otras transacciones gravadas con 

impuestos, considerando lo siguiente: 
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a) Desglosando el importe de los impuestos que gravaren la transacción, cuando 

el adquiriente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final 

que utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos es transacciones con consumidor final; y, 

c) Cuando realice operaciones de exportación 

1.4.3.8 Capítulo IV.- Del Régimen de traslado de bienes.- Articulo 11.- Guías de 

remisión 

La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías por 

cualquier motivo dentro del territorio nacional. 

Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando 

la información consignada en ella sea veraz, se refiera a documentos legítimos, 

válidos, y los datos expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería 

que efectivamente se traslade. 
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CAPITULO II 

2.1 Estudio de Caso 

Exportadora Marest C. A., (Exportador Habitual de Bienes), por la informalidad que 

se presentaba en el sector camaronero, en el periodo 2012 al realizar adquisiciones de 

materia prima (camarón),  receptaba  comprobantes de venta  (facturas y/o notas de 

venta), que no pertenecían al proveedor (productor) sino a terceras personas, y al 

momento de realizar las cancelaciones de las mismas, las efectuaba a la cuenta del 

productor, con la finalidad de no perder a uno de sus proveedores tradicionales, y de 

devengar sus cuentas por pagar. 

Conociendo el precedente de cómo se receptaba los comprobantes de venta y la forma 

en la que se efectuaba el pago, no nos llamó la atención de que el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), mediante REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN No. PEO-

GTRORIC15-00000471-M, con fecha 26 de Noviembre de 2015 y recibido con fecha  

27 de Noviembre del mismo año manifestara que: 

“Al Amparo de las mencionadas normas, la Administración Tributaria le solicita que 

dentro del plazo de OCHO DIAS HÁBILES (8) contados a partir del día siguiente al 

de la notificación de este documento, presente lo siguiente: 

1.- Listado impreso y en medio magnético (elaborado en hoja de cálculo Excel * xls, 

en CD no regrabable), certificado por el sujeto pasivo y contador, de cada uno de los 

comprobantes de venta (tarifa 0% y 12%) de su declaración de Impuesto a la Renta 

del periodo fiscal 2012 que sustentan los siguientes casilleros, a continuación el 

detalle: 

Impuesto a la Renta – Periodo 2012 

 Formulario Nº 72017172 
 Adhesivo: 990808815051 
 Fecha: 13/09/2013 

Casillero Descripción 
706 COSTO COMPRAS LOCALES NETAS MATERIA PRIMA  
719 COSTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 
720 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 
725 COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
726 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
727 COSTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
731 COSTO SUMINISTROS Y MATERIALES 
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733 COSTO TRANSPORTE 
734 GASTO TRASPORTE 
793 COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
794 GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
795 COSTO PAGO POR OTROS BIENES 

 

Los mismos que debe estar totalizado por CASILLERO y de acuerdo al siguiente 

formato: 

Nº 
Casillero 
de 
Registro 
* 

Fecha de 
Emisión 
del Comp. 
de Venta 
(dd/mm/aa) 

RUC 
Proveedor 

Razón 
Social/ 
Nombre 

Tipo de 
documento 

Nº de 
Autorización 
de Comp. de 
Venta SRI 

Descripción 
del bien 
detallado 
en el 
Comp. de 
Venta 

Nº. de 
Serie 
del 
Comp. 
de 
Venta  

Nº. de 
Secuencial 
del Comp. 
de Venta 

Base 
Imponible 
(US$) ** 

IVA 
(US$) 

Total 
del 
Comp. 
de 
Venta 

Medios de 
Pago 
(Cheques, 
Transferencias 
bancarias, 
comprobantes 
de depósito, 
estados de 
cuenta, 
efectivo. etc.) 

 

*Número de casillero de Impuesto a la Renta, en el que se registró dicha factura como 

costo o gasto 

**Valor de la factura sin incluir el IVA 

2.- Detalle impreso y en medio magnético (elaborado en hoja de cálculo Excel * xls, 

en CD no regrabable), de los Comprobantes de Venta que sustituyen el casillero (807) 

GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES, registrados en su declaración de Impuesto 

a la Renta del ejercicio fiscal 2012, las mismas que deberán elaborarse de acuerdo al 

formato detallado en el punto 1 del presente documento. 

3.- Carta Explicativa que ratifique si la información presentada en calidad de anexos 

correspondientes al ejercicio 2012 es correcta.” 

Primera solicitud de Prorroga 

Exportadora Marest C. A., (Exportador Habitual de Bienes), mediante su 

representante legal el Ing. Diego Narváez Narváez, con fecha 09 de diciembre de 

2015, ingresa por Secretaria del Servicio de Rentas Internas el  trámite Nº 

107012015030618 en el cual solicita una prórroga, debido a que la información 

requerida tomaría más tiempo en ser completada: 

“Por lo anteriormente expuesto solicito a la Administración Tributaria una prórroga 

de DIEZ (10) días hábiles, con la finalidad de procesar la información necesaria para 
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la presentación de documentos de descargo y así cumplir con los requerimientos 

realizados”…. 

Respuesta del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante Oficio de Contestación Nº 

1070120150GTE005879, con fecha 16 de diciembre de 2015, concede el plazo de 

CINCO (5) días hábiles para que cumpla con la información requerida.  

Segunda solicitud de Prorroga 

Exportadora Marest C. A., (Exportador Habitual de Bienes), mediante su 

representante legal el Ing. Diego Narváez Narváez, con fecha 23 de diciembre de 

2015, ingresa por Secretaria del Servicio de Rentas Internas SRI el  trámite Nº  

107012015036415, en el cual solicita una nueva prórroga: 

“Conociendo el pleno derecho y facultades de su autoridad para requerir información 

conforme lo dispuesto en los numerales 2 y 9  del artículo 2, y artículo 20 de La Ley 

de Creación del Servicio de Rentas Internas, así como también conociendo mi 

obligación como contribuyente ante este hecho consagrado en el numeral 3 del 

artículo 96 del Código Tributario, de la manera más comedida le solicita a vuestra 

autoridad, amparado en el literal b del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de 

la República del Ecuador que reza: 

Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías:…()... 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: …()... 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la presentación de su 

defensa …()... 

Y teniendo en cuenta que respecto a los plazos, la normativa tributaria nada regula 

respecto al plazo que se debe otorgar en los mismos, y en atención al volumen de la 

información que se debe procesar en el requerimiento de información en mención 

solicito, encarecidamente se me otorgue un plazo adicional de 10 días adicionales 

para cumplir con el mismo.” 

Respuesta del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante Oficio Nº 1070120150GTE006196, 

con fecha 31 de diciembre de 2015, y recibido con fecha  05 de enero de 2016 

manifiesta:…()… 

“12.- La Administración Tributaria le informa que ya concedió una prórroga para la 

contestación del Requerimiento de Información Nº PEO-GTRORIC15-00000471-M, 

en virtud esto niega su petición de ampliación de plazo, por tanto el Servicio de 

Rentas Internas le recuerda que deberá dar cumplimiento al Requerimiento de 

Información antes mencionado, en las condiciones y plazos ahí señalados.” 

Preventiva de CLAUSURA 

El Servicio de Rentas Internas – Departamento de Gestión Tributaria  emite la 

PREVENTIVA DE CLAUSURA Nº PEO-GTROPCC15-00000201-M, con fecha 31 

de diciembre de 2015,  y recibido con fecha  05 de enero de 2016 expresa: 

 …()… 

“El numeral ii) del literal a) de la Disposición General Séptima de Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas, Nº 99-24, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 181, de 30 de abril de 1999, establece como causal de clausura el no 

proporcionar la información requerida por la Administración Tributaria, en las 

condiciones que pueda proporcionar el contribuyente” 

…()… 

“El literal a) de la Disposición General Séptima, de la Ley para la Reforma de las 

Finanzas Públicas antes referida establece que la clausura es el acto administrativo de 

carácter reglado e impugnable, mediante el cual el Director del Servicio de rentas 

Internas, por si o mediante delegación, clausura los establecimientos de los sujetos 

pasivos, cuando estos se hallen incursos en alguna de las causales determinadas en los 

numerales i) y ii) de la de la Disposición General Séptima, antes mencionada.” 

…()… 

“8.- El Servicio de Rentas Internas, en uso de sus facultades conferidas por la ley, ha 

establecido que el sujeto pasivo, no ha entregado, hasta la emisión del presente 

documento, la información solicitada. 

9.- En consecuencia, de conformidad con las disposiciones constitucionales y con lo 

establecido en el literal b) de la  Disposición General Séptima de la Ley para la 
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Reforma de las Finanzas Públicas, antes referida, se le concede el término de DIEZ 

(10) DIAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la notificación del 

presente documento, para que cumpla con las obligaciones tributarias antes 

detalladas, o en ejercicio de su derecho a la defensa justifique objetivamente su 

incumplimiento, presentando las pruebas de descargo pertinentes en cualquier oficina 

de la Secretaria del Servicio de Rentas Internas de su jurisdicción en horario de 

oficina, de 08h00 a 17h00, haciendo referencia a la presente notificación; con la 

advertencia, de que en caso que el sujeto pasivo no diera atención a lo señalado 

dentro del plazo concedido, la autoridad respectiva impondrá la sanción de clausura 

por un plazo no menor de siete (7) días, previa la notificación con la imposición de la 

sanción de clausura, que será ejecutada en el plazo de un (1) día contado desde la 

fecha de notificación. En caso de reincidencia la clausura será por un plazo no menor 

de diez (10) días. 

Esta clausura no se levantará mientras no se satisfaga las obligaciones en mora, sin 

perjuicio de otras sanciones que fueran aplicables. 

La Administración se reserva el ejercicio de la facultad determinadora de 

conformidad a lo previsto en el Código Tributario y demás normas tributarias.” 

Presentación de Requerimiento 

Exportadora Marest C. A., (Exportador Habitual de Bienes), mediante su 

representante legal el Dr. Pablo Luna Guzmán, con fecha 19 de enero de 2016, 

ingresa por Secretaria del Servicio de Rentas Internas el  trámite Nº  

107012016001316, el requerimiento de información solicitado por el SRI. 

Determinación de Diferencias 

El Servicio de Rentas Internas – Departamento de Gestión Tributaria  emite la 

COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS No. PEO-GTROCDC16-00000026-M, 

IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2012, con fecha 22 de enero de 

2016, recibido el 26 de enero del mismo año, con la información señalada 

anteriormente. 

2.2 Origen de la Determinación Tributaria 

El proceso contable, inicia el análisis del documento recibido por parte de la 

Administración Tributaria y procede a la recopilación de información con sus 
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respectivos soportes contables y así determina que el Señor JOSE ANTONIO 

SALAZAR VALLADOLID, con RUC Nº 0707102554001, está registrado como 

proveedor de materia prima de Exportadora Marest C. A. (Exportador Habitual de 

Bienes), y en el periodo 2012 se le efectuó las siguientes adquisiciones: 

Nº 

Casillero 

de 

Registro

Fecha de 

Emisión del 

Comp. de 

Venta 

RUC Proveedor Razón Social/ Nombre
Tipo de 

documento

Nº de 

Autorizació

n del 

Comprob. 

de Venta 

del SRI

Descripción 

del bien 

detallado 

en el 

Comprob. 

de Venta 

Nº de Serie 

del 

Comprob. 

de Venta 

Nº 

Secuencial 

del 

Comprob. 

de Venta 

Base 

Imponible 

(US$)

IVA (US$)

Total del 

Comprob. 

de Venta 

(US$)

MEDIO DE 

PAGO 

(Cheques, 

transferenci

as 

bancarias, 

comprobant

706 19/04/2012 0707102554001

SALAZAR VALLADOLID 

JOSE ANTONIO Factura 1109916581

P/r compra 

de materia 

prima 001-001 44 15.037,87 0,00 15.037,87

Transferenc

ias

706 20/04/2012 0707102554001

SALAZAR VALLADOLID 

JOSE ANTONIO Factura 1109916581

P/r compra 

de materia 

prima 001-001 38 70.635,04 0,00 70.635,04

Transferenc

ias

706 10/05/2012 0707102554001

SALAZAR VALLADOLID 

JOSE ANTONIO Factura 1109916581

P/r compra 

de materia 

prima 001-001 152 95.898,31 0,00 95.898,31

Transferenc

ias

181.571,22TOTAL  

 

Además al revisar los documentos soporte se obtiene los siguientes: 

• Facturas de compra 

• Comprobantes de retención 

• Comprobantes de ingreso (con sus respetivos Nº de lotes para la exportación) 

• Transferencias bancarias 

• Guías de remisión 

• Entre otros 

En la información revisada se determina que el Señor JOSE ANTONIO SALAZAR 

VALLADOLID, con RUC Nº 0707102554001, no es el productor sino un tercero que 

presto una factura y la transferencia de dinero por concepto de adquisición de materia 

prima (camarón para exportación), se la deposito a uno de nuestros proveedores 

habituales, por lo que Exportadora Marest C. A., sostiene que si se produjo el hecho 

económico, pero también esta con transacción se incumplió con lo señalado en la Ley 
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Orgánica de Régimen Tributario Interno, en cuanto a lo que dispone en la forma de 

pago. 

2.3 Justificativos presentados 

Exportadora Marest C. A., mediante su representante legal el Dr. Pablo Luna 

Guzmán, con fecha 25 de febrero de 2016, ingresa por Secretaria del Servicio de 

Rentas Internas el  trámite Nº  107012016002532, el siguiente documento de  

descargo: 

“SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO. 

DR. PABLO FERNANDO LUNA GUZMAN, en mi calidad de LIQUIDADOR de 

la Compañía EXPORTADORA MAREST C. A. EN LIQUIDACIÓN, por medio 

de la presente doy contestación al COMUNICADO DE DIFERENCIAS Nº PEO-

GTROCDC16-00000026-M, en el cual se me hace conocer que existen diferencias 

en la declaración del impuesto a la renta en el ejercicio fiscal 2012  de mi  

representada, la que a continuación paso a exponer: 

Señor Director, de la revisión del COMUNICADO DE DIFERENCIAS Nº PEO-

GTROCDC16-00000026-M emitido por el Departamento de Gestión Tributaria, 

se me informó que existe dentro de la declaración del Impuesto a la Renta del periodo 

fiscal del año 2012, en el campo de gastos no deducibles locales, una diferencia de 

USD$ 181,571.22, no declarada por mi representada, los mismos que mi representada 

al momento de hacer la declaración lo hizo como gastos deducibles  por las 

adquisiciones de materia prima al señor JOSE ANTONIO SALAZAR 

VALLADOLID, quien proporciono 3 facturas, detalladas de la siguiente manera: 

1) Factura No. 44, con autorización No. 1109916581, con fecha de emisión 19 de 

abril de 2012 por la cantidad de USD$ 15,037.87.  

2) Factura No. 38, con autorización No. 1109916581, con fecha de emisión 20 de 

abril de 2012 por la cantidad de USD$ 70,635.04.  
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3) Factura No. 152, con autorización No. 1109916581, con fecha de emisión 10 

de mayo de 2012 por la cantidad de USD$ 95,898.31. 

Sumadas las 3 facturas dan el total de USD$ 181,571.22, que la Administración 

Tributaria no los acepta como gastos deducibles, porque según el comunicado 

emitido por ustedes a página 13, para la Administración Tributaria SON 

ADQUISICIONES INEXISTENTES. 

La Administración Tributaria, llega a esta conclusión por cuanto al hacer las 

verificaciones de los gastos de mi representada por las adquisiciones al señor JOSE 

ANTONIO SALAZAR VALLADOLID, y al cruzar información de las actividades 

del contribuyente antes mencionado, detecta que el mismo no ha efectuado ningún 

tipo de pagos al fisco, así mismo, lo entrevista y el manifiesta que él no se dedica a 

ninguna actividad comercial, ya que es una persona que tenía problemas de adicción a 

las drogas, y que saco su RUC por indicación de un señor  de apellido Pizarro, y 

adicionalmente en la respuesta otorgada a la pregunta No. 9 que hizo a la 

Administración Tributaria, manifestó que solo conocía a los trabajadores del señor 

Patricio Pardo, y que nunca había tenido relaciones de comercio con la Compañía 

Exportadora MAREST C. A.  

Con estos antecedentes, debo manifestar  señor Director que mi representada realizó 

la revisión de los documentos de soporte sobre los pagos efectuados a esas 3 facturas,  

llegando a la conclusión que en los mismos existieron varios errores de tipo 

administrativos que dieron lugar a que aparentemente se esté declarando “GASTOS 

INEXISTENTES”, lo que da lugar a que mi representada se vea obligada a efectuar 

la sustitutiva correspondiente para proceder al pago de las diferencias señaladas en el 

COMUNICADO DE DIFERENCIAS Nº PEO-GTROCDC16-00000026-M. 

Señor Director, mí representada, rechaza rotundamente la posición de la 

Administración Tributaria al negar que existió el HECHO GENERADOR, en las 3 

facturas que la Administración Tributaria argumenta que no existe el HECHO 

GENERADOR, algo que mi representada podrá demostrar en la etapa administrativa 

o judicial que corresponda, esta aseveración se la efectúa debido a que en las 
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respuestas que otorga el contribuyente señor JOSE ANTONIO SALAZAR 

VALLADOLID, menciona al señor PATRICIO PARDO. Debo indicarle señor 

Director, que  los nombres completos del señor JOHNNY PARDO,  son los 

siguientes SR. JOHNNY PATRICIO PARDO PONGUILLO con cédula de 

ciudadanía número  070317432-6,  persona que es uno de los proveedores de materia 

prima para mi representada, así como el señor PEDRO GEOVANNI ZAMBRANO 

VIVANCO con cédula de ciudadanía con número 070255909-7 , personas que 

entregaban camarón a mi representada y que a su vez entregaron las facturas del 

señor  JOSE ANTONIO SALAZAR VALLADOLID a mi representada, la misma 

que realizo las Retenciones de Ley que corresponden y efectuó el pago 

correspondiente por el producto recibido, la verdad sea dicha, el HECHO 

GENERADOR si existió, el error de los administradores y contables que 

administraban a la Compañía en el año 2012 fue el de haber aceptado la factura del 

señor JOSE ANTONIO SALAZAR VALLADOLID por parte del SR. JOHNNY 

PATRICIO PARDO PONGUILLO, y haber efectuado los pagos por el producto 

que entregaron a mi representada a terceros, entre los que se encuentran los señores 

JOHNNY PATRICIO PARDO PONGUILLO y PEDRO GEOVANNI 

ZAMBRANO VIVANCO, los mismos que al haber recibido los pagos mediante 

transferencias bancarias o cheques producto de las facturas que entregaron del señor 

JOSE ANTONIO SALAZAR VALLADOLID por parte de la compañía 

EXPORTADORA MAREST C. A. EN LIQUIDACIÓN, debieron haber 

justificado ante la Autoridad Tributaria por qué el ingreso de esos dineros a sus 

cuentas bancarias o pagos en cheques y haber pagado los impuestos correspondientes, 

así como al señor JOSE ANTONIO SALAZAR VALLADOLID por haberse 

prestado para dar esas facturas, que termina perjudicando a mi representada al no 

poder usar las mismas como gasto deducible. 

Por esta razón señor Director del SRI, acepto que se deba hacer la sustitutiva por no 

tener aparentemente soportes para justificar el gasto deducible por medio de la factura 

entregadas por el señor JOSE ANTONIO SALAZAR VALLADOLID, pero el 

HECHO GENERADOR, como usted bien conoce, no solo se demuestra con las 

facturas, sino que se puede demostrar por medio del ingreso de productos y pagos de 
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los mismos, algo que mi representada puede efectuarlo por tener los soportes 

correspondientes, por lo que no se acepta el que se diga que son GASTOS 

INEXISTENTE, se está dispuesto a demostrar esto señor Director en el momento 

Administrativo o Judicial que Uds. como Administración Tributaria lo requieran.” 

La Administración Tributaria hasta la presente fecha en la que se elabora esta 
información no ha dado contestación. 

2.4 Fundamentos de Hecho y de Derecho presentados por la Administración 

Tributaria. 

La Administración Tributaria fundamento su COMUNICACIÓN POR 

DIFERENCIAS No. PEO-GTROCDC16-00000026-M, con la siguiente motivación: 

1. En aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en sus Artículos 107 

A, 107 B y 107 C  

“Artículo 107 A.- Diferencias de Declaraciones y pagos.- El Servicio de 

Rentas Internas notificará a los contribuyentes sobre las diferencias que se 

haya detectado en las declaraciones del propio contribuyente, para las que se 

detecte que existen diferencias a favor del fisco y los conminará para que 

presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias, 

disminuyan el crédito tributario o las pérdidas en un plazo no mayor a veinte 

días contados desde el día siguiente de la fecha de la notificación.” 

“Artículo 107 B.- Orden de cobro o Aplicación de Diferencias.- Si dentro 

del plazo señalado en el artículo anterior, el contribuyente no hubiere 

presentado la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá 

a emitir correspondiente “liquidación de Pago por Diferencias en la 

Declaración” o “Resolución de Aplicación de Diferencias” y dispondrá su 

notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que 

corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos.” 

“Artículo 107 C.- Cruce de información.-  Si al confrontar la información 

de las declaraciones del contribuyente con otras informaciones 

proporcionadas por el propio contribuyente o por terceros, el Servicio de 

Rentas Internas detectare la omisión de ingresos, exceso deducciones o 
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deducciones no permitidas por la ley o cualquier otra circunstancia que 

implique diferencias a favor del Fisco, comunicará al contribuyente 

conminándole a que presente la correspondiente declaración sustitutiva, en el 

plazo no mayor a veinte días. Si dentro de tal plazo el contribuyente no 

hubiere presentado la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a emitirla correspondiente “Liquidación de Pago por Diferencias en 

la Declaración” o “Resolución de Aplicación de Diferencias” y dispondrá de 

su notificación y cobro inmediato,  incluso por la vía coactiva o la afección 

que corresponda a las declaraciones siguientes sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos.” 

2. En aplicación del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Orgánica 

Régimen Tributario Interno en sus Artículos 273, 274 y 275. 

“Artículo 273.- Diferencias de declaraciones.- El Servicio de Rentas 

Internas notificará a los sujetos pasivos las diferencias que haya detectado en 

sus declaraciones, tanto aquellas que impliquen valores a favor del fisco por 

concepto de impuestos, intereses y multas, como aquellos que disminuyan el 

crédito tributario o las pérdidas declaradas y los conminará a para que 

presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias 

o disminuyan las pérdidas o crédito tributario determinado, o en su caso 

justifiquen las diferencias notificadas, en un plazo no mayor a veinte días 

contados desde el día siguiente de la notificación. 

La declaración sustitutiva modificará únicamente los valores comunicados por 

la Administración Tributaria. Además el sujeto pasivo deberá corregir todas 

las declaraciones de impuestos o de anexos de información que tengan 

relación con la declaración sustituida.” 

“Artículo 274.- Justificación de diferencias.- El sujeto pasivo podrá 

justificar, dentro del plazo establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, las diferencias notificadas por la Administración Tributaria con los 

documentos probatorios pertinentes.” 
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“Artículo 275.- Liquidación de pago por diferencias en la declaración.- Si 

el sujeto pasivo, luego de ser notificado con la respectiva comunicación por 

diferencias en la declaración, no efectuare la correspondiente declaración 

sustitutiva para cancelar las diferencias establecidas, ni hubiere justificado las 

mismas en el plazo otorgado por la Ley de Régimen Tributario Interno, el 

Director General, el Director Regional o Provincial, según el caso, emitirá la 

liquidación de pago por diferencias en la declaración, misma que será 

notificada al sujeto pasivo, y en la cual establecerán, en forma motivada, la 

determinación de valores a favor del Fisco por concepto de impuestos, 

intereses, multas y recargos que correspondan. 

De conformidad con la normativa legal vigente para el año 2012, la Administración 

Tributaria procede a analizar la pertinencia de los gastos deducibles de su declaración 

de Impuesto a la Renta, amparado en las siguientes disposiciones: 

3. En aplicación al Código Tributario en sus artículos 17 y 13: 

“Artículo 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho 

generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera 

esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la 

denominación utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.” 

“Artículo 13.- Interpretación de la ley.- Las normas tributarias se 

interpretarán con arreglo a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en 

cuenta los fines en las mismas y su significación económica. 

Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su 

sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya 

definido expresamente. 

Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, 

primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación.” 
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4. En aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en sus Artículos 10, 16 

y 20: 

“Artículo 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la 

base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente; (…) 

…()… 

16. “….Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles 

los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, 

contratos inexistentes o realizados en general con personas o sociedades 

inexistentes, fantasmas o supuestas.” 

“Artículo 16.- Base imponible.- 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.” 

“Artículo 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación 

financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.” 

5. En aplicación del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su Artículos 26 y 39: 

“Artículo 26.- No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en 

comprobantes de venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o 

supuestas, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.” 
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“Artículo 39.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América.” 

Con los señalados Fundamentos de Hecho y de Derecho presentados por parte de la 

Administración Tributaria manifiesta: 

“En definitiva, el artículo 17 de Código Tributario contiene un mandato claro e 

incondicional para la Administración Tributaria contenido en la calificación del 

hecho generador; pero además dispone de que los actos del contribuyente deberán 

tener suficiente sustancia económica para ser respetados para fines tributarios, según 

los principios generales que rigen esta materia. Es decir, se trata de examinar tanto la 

sustancia económica objetiva de las transacciones como la motivación de negocios 

subjetiva que está detrás de las mismas, por lo que el Servicio de Rentas Internas la 

entidad administradora de los tributos en el Ecuador, le corresponde calificar el hecho 

generador conforme a su verdadera esencia, para lo cual en el presente caso se realizó 

un análisis de la realidad de las condiciones económicas y contractuales bajo las 

cuales el sujeto pasivo EXPORTADOR MAREST C. A., habría realizado compras a 

SALAZAR VALLDOLID JOSE ANTONIO, considerando de tal forma que el monto 

de US$ 181,571.22 no demuestra la suficiente sustancia económica para ser 

reconocido como un gasto realmente efectuado. 

De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del Numeral 16 del Artículo 10 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, “Sin perjuicio de las disposiciones de este 

artículo, no serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de 

venta falsos, contratos inexistentes o realizados en general con personas o sociedades 

inexistentes, fantasmas o supuestas”, en concordancia con el Art. 26 de su 

Reglamento, no serán deducibles los costos o gastos que se respalden en 

comprobantes de venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas sin 

perjuicio de las acciones penales correspondientes. 

En tal sentido, la determinación tributaria, sea realizada ésta por el sujeto pasivo o 

activo, deberá considerar como gasto deducible del Impuesto a la Renta, las 

transacciones destinadas a la obtención de recursos para el desarrollo de su actividad 
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económica; es decir, contemplará únicamente los hechos económicos efectivos, que 

constituyan por ende un ingreso y un egreso real; esto quiere decir que, el solo hecho 

de contar una supuesta adquisición de acuerdo a requisitos formales no respalda el 

derecho de utilizar el gasto como deducible del Impuesto a la Renta, debe haberse 

producido en la realidad y debe obedecer a obligaciones adquiridas por las partes 

contratantes. 

Tomando como antecedente todos los motivos señalados a lo largo del presente 

documento, se ha determinado que no se considera deducible la cantidad de  

USD. 181,571.22 

TOTAL NO DEDUCIBLE DEL CASILLERO 807 

DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA2012 

DESCRIPCIÓN VALOR 

TOTAL NO DEDUCIBLE POR ADQUISICIONES INEXISTENTES 181,571.22 

 

Por lo cual la Administración Tributaria de acuerdo a los antecedentes y normas 

legales conmina a que en el plazo de 20 días hábiles presente la declaración 

sustitutiva correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2012 vía 

internet a fin de regularizar diferencias encontradas; o presente los documentos que 

considere necesarios a fin de justificar las diferencias encontradas. 

2.5 Solución propuesta para Exportadora Marest C. A. 

Una vez revisada la Comunicación de Diferencias No. PEO-GTROCDC16-

00000026-M, presentada por la Administración Tributaria y luego de haber 

identificado los comprobantes de ventas receptados en la adquisición de bienes y 

servicios correspondientes al periodo fiscal 2012 del proveedor SALAZAR 

VALLDOLID JOSE ANTONIO con RUC 0707102554001, con sus respectivos 

soportes contables de las transacciones para de esta manera comprobar la existencia 

del hecho generador y al no lograr justificar la diferencias, debido a que la 

cancelación de las facturas no se realizó por medio de sistema financiero, tal como 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno en su Artículo No. 103 y por lo cual 
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no justifica ser un GASTO DEDUCIBLE. Me permito presentar la siguiente 

solución: 

“LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIA EN LA DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 2012” 

Presento a continuación la Conciliación Tributaria Original presentada en la 

declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único 

Sociedades y Establecimientos Permanentes – Formulario 101 – Periodo 2012 – Nº 

72017172 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ORIGINAL 

801 Utilidad del Ejercicio $ 50.413,86 
803 (-) Participación Trabajadores $ 7.562,08 

807 (+) Gastos No Deducibles Locales $ 103.927,73 
819 Utilidad Gravable $ 146.779,51 

839 Total Impuesto Causado $ 33.759,29 

841 (-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Declarado $ 70.308,35 

842 (=) Impuesto a la Renta Mayor al Anticipo Determinado $ 0,00 

845 (+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago $ 1.714,28 
846 (-) Retenciones en la Fuente que le Realizaron en el Ejercicio Fiscal  $ 2.571,49 

856 Subtotal Saldo a favor $ 857,21 
859 Impuesto a la renta a Pagar $ 0,00 
879 Anticipo determinado próximo año $ 79.332,95 
871 PRIMERA CUOTA $ 38.380,73 
872 SEGUNDA CUOTA $ 38.380,73 

873 SALDO A LIQUIDARSE EL PROXIMO AÑO $ 2.571,49 

902 Total Impuesto a Pagar $ 0,00 
903 Interés por Mora $ 0,00 
904 Multa $ 0,00 
999 Total Pagado $ 0,00 

 

El casillero 807 se detalla según el siguiente anexo: 
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GASTOS NO DEDUCIBLES VALOR
MULTAS E INTERESES SRI 15.550,00
MULTAS E INTERESES IESS 1.325,00
MANTENIMIENTO CAMARONERA 87.052,73
TOTAL CASILLERO 807 103.927,73

ANEXO Nº 1
DECLARACION ORIGINAL

 

Presento a continuación la Conciliación Tributaria Sustitutiva SUGERIDA para ser 

presentada como declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances 

Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes – Formulario 101 – 

Periodo 2012  

 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SUSTITUTIVA 

 
801 Utilidad del Ejercicio $ 50.413,86 

803 (-) Participación Trabajadores $ 7.562,08 
807 (+) Gastos No Deducibles Locales $ 285.498,95 

819 Utilidad Gravable $ 328.350,73 

839 Total Impuesto Causado $ 75.520,67 

841 (-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Declarado $ 70.308,35 

842 (=) Impuesto a la Renta Mayor al Anticipo Determinado $ 5.212,32 

844 (+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago $ 1.714,28 
845 (-) Retenciones en la Fuente que le Realizaron en el Ejercicio Fiscal  $ 2.571,49 

859 Impuesto a la renta a Pagar $ 4.355,11 

879 Anticipo determinado próximo año $ 0,00 
871 PRIMERA CUOTA $ 0,00 

872 SEGUNDA CUOTA $ 0,00 
873 SALDO A LIQUIDARSE EL PROXIMO AÑO $ 0,00 

902 Total Impuesto a Pagar $ 4.355,11 

903 Interés por Mora $ 1.555,56 
904 Multa $ 0,00 

999 Total Pagado $ 5.910,67 
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Para nuestra declaración SUSTITUTIVA el casillero 807 se detallara según el 

siguiente anexo: 

GASTOS NO DEDUCIBLES VALOR
MULTAS E INTERESES SRI 15.550,00
MULTAS E INTERESES IESS 1.325,00
MANTENIMIENTO CAMARONERA 87.052,73
DETERMINACIÓN SRI FACTURAS JOSE SALAZAR 181.571,22
TOTAL CASILLERO 807 285.498,95

ANEXO Nº 1
DECLARACION SUSTITUTIVA
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CAPITULO III 

3.1 Conclusiones 

Al revisar la información se efectuaron las siguientes conclusiones: 

• El pagador y el contador de Exportadora Marest C. A. (Exportador Habitual 

de bienes), no efectuaron el control previo al pago y no determinaron si es que 

las cuentas bancarias en la cual se realizaban las transferencias por concepto 

de pago pertenecían al propietario de la factura. 

• Inadecuada aplicación de la normativa tributaria vigente. 

3.2 Recomendaciones 

Al revisar la información se efectuaron las siguientes recomendaciones: 

• Elaboración de un manual de políticas y funciones administrativas, contables 

y tributarias, con la finalidad de establecer las actividades y determinar 

responsabilidades. 

• Capacitación al personal que desarrolla el Proceso Contable en Exportadora 

Marest C. A. (Exportador Habitual de Bienes) 
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