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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS  CONTABLE TRIBUTARIO DEL AUTOCONSUMO Y BAJA DE 

INVENTARIOS COMO GASTOS DEDUCIBLES EN EL IMPUESTO A LA 

RENTA GENESIS S.A.” 

 

NARCISA ANDREA TIBANTA ECHEVERRIA 

C.I: 070446060-9 

Email: narcisa_tibanta@hotmail.com 

 

 

El presente caso de investigación es basado en la  temática del autoconsumo y su 

utilidad como beneficio tributario por tal razón amerita de un tratamiento especial 

considerando que su aplicación afecta a la declaración del impuesto a la renta, por otro 

lado se analizará el tema de baja de inventarios el cuál influye en la valoración de las 

existencias, convirtiéndose en un mecanismo de ayuda para reflejar el saldo real de la 

cuenta Inventarios. 

La aplicabilidad de estos conceptos tiene incidencia en la actividad contable y tributaria, 

por lo que el análisis a presentarse contribuirá a mejorar su aplicación,  detallando los 

hechos de mayor relevancia sucedidos en la empresa GENESIS SA. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Autoconsumo, Inventarios, Baja de inventarios,  Ingresos, Gastos 

deducibles, Impuesto a la Renta. 
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ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF CONSUMPTION TAX ACCOUNTING AND INVENTORY 

LOW AS DEDUCTIBLE EXPENSES IN INCOME TAX GENESIS S.A.” 

 

NARCISA ANDREA TIBANTA ECHEVERRIA 

C.I: 070446060-9 

Email: narcisa_tibanta@hotmail.com 

 

 

In this work the theme of consumption tax and its applicability as a tool for that reason 

deserves special treatment considering their application affects the annual declaration of 

income tax is discussed. On the other hand the issue of low inventories will be analyzed, 

which influences the valuation of stocks becoming a mechanism that helps reflect the 

actual balance of the account. 

The applicability of these concepts has an impact on the accounting and tax activity, so 

the analysis presented help to improve its implementation, detailing the most relevant 

facts occurred in the company GENESIS SA. 

 

Keywords: Subsistence, Inventory, Lower inventory, income, deductible expenses, 

income tax. 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El sistema tributario nacional proporciona al sujeto pasivo la posibilidad de incluir en la 

presentación de su reporte tributario la opción de utilizar ciertos recursos que 

debidamente sustentados sirven como gastos deducibles a su favor, siempre y cuando 

estos bienes o servicios sean propios de la producción o comprados para la reventa bajo 

la figura de Autoconsumo. 

Antes de la utilización de esta herramienta tributaria existía el autoconsumo de bienes o 

servicios, pero no se emitían los respectivos comprobantes de ventas por lo que 

dificultaba el control por parte del organismo tributario; además las empresas no los 

contabilizaban y esto perjudica tributariamente. Por tal motivo nos hacemos énfasis a la 

normativa tributaria donde nos indica el tratamiento a los sujetos pasivos del impuesto 

valor agregado por autoconsumo y transferencias a título gratuito de bienes y derechos; 

que reforzara el control tributario y contable ejercido por las empresas nacionales. 

Los bienes más utilizados para el efecto del autoconsumo son los inventarios, viniendo 

a ser el epicentro tributario del tema a tratar; pero se debe analizar debidamente la 

normativa tributaria y contable vigente para evitar inconvenientes con los organismos 

de control. 

Por otra parte también se pueden obviar el uso de esta herramienta tributaria partiendo 

de la premisa de limitar al máximo la utilización de los recursos propios institucionales; 

salvo en eventualidades como catástrofes naturales o accidentes involuntarios que 

tengan impacto financiero. 

Con el propósito de analizar la correcta aplicación del Autoconsumo y la Baja de 

inventarios y su efecto contable-tributario en el caso de la empresa GENESIS S.A., con 

el fin de fomentar el correcto tratamiento de las transacciones, mediante el análisis de la 

normativa tributaria vigente y minimizar los ajustes para el cierre del ejercicio. 
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DESARROLLO 

Autoconsumo 

Se consideran autoconsumo, a la utilización de bienes comprados para la reventa o 

prestación de servicios para el consumo o uso personal, por parte de los dueños, socios 

o empleados. 

Desde el punto de vista económico el autoconsumo se aplica fundamentalmente en la 

producción agrícola que no está destinada a la comercialización sino a los habitantes 

para satisfacer sus propias necesidades., “la agricultura campesina abarca a aquellas 

unidades de producción que cuentan con poca tierra o mala calidad, por lo cual 

producen en gran medida para el autoconsumo” (Alvarado Torres, 2016, pág. 7)  

Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto recaudatorio que está incluido en  los 

ingresos tributarios que recauda el gobierno, aplicado a los bienes o servicios que sufren 

algún tipo de transformación. Es una herramienta de control tributario que ayuda a 

minimizar la evasión brindando toda la información relacionada con el contribuyente al 

momento de realizar una transacción comercial. (Hoyos Jiménez, 2014, pág. 4) 

En este mismo sentido los hechos gravados deben formularse sobre los principios de 

neutralidad y generalidad que inspiran el IVA, núcleo central de este impuesto está 

constituido exclusivamente en la acción de la venta de bienes y servicios. (Villanueva 

Gutiérrez, 2014, pág. 238) 

Este impuesto en el régimen estatal está dividido en dos trifas, el 14% que hace 

referencia a los productos que son sometidos a transformación y los tarifa 0% que 

incluye los productos de primera necesidad, teniendo hasta cierto punto desigualdad 

adquisitiva por limitación del nivel de ingresos en los hogares, privilegiando a la clase 

media y alta a obtener un mayor volumen  los bienes o servicios; mientras que los de 

menor poder adquisitivo se limitan al consumo de los mismos. (Ramírez Cedillo, 2013, 

pág. 92). (Fuentes Castro & Zamudio, 2011). 

Inventarios 

El inventario es el recurso fundamental para la ejecución de la actividad comercial ya 

sean bienes o servicios, los mismos representan el epicentro de la obtención de ingresos 
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y deben valorarse acorde a como lo establece las  Normas  Internacionales de 

Información Financiera. 

Por tanto se define al inventario  como un activo realizable que es adquirido o fabricado 

con fines exclusivos de venta, así como también forman parte del inventario los 

suministros o materiales que son utilizados por la empresa para la elaboración de un 

bien o prestación de un servicio. (Bohórquez Forero, 2015) 

 El control que se da a este rubro “asegura la optimización de la gestión de inventario” 

por lo que es necesario realizar procedimientos que reflejen saldos reales considerando 

todas las implicaciones que abarca este rubro. (Fuentes Díaz, Rodríguez González, & 

Sánchez Quintana, 2011, pág. 1). 

En la actualidad la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera han generalizado el análisis referente a la valoración de este rubro ya que 

estas normas brindan los procedimientos necesarios para estimar correctamente su costo  

facilitando la obtención de información relevante y veraz. (Soto Restrepo, Quiros 

Jaramillo, & Mesa Velásquez, 2013) 

Gastos deducibles 

Los gastos deducibles no necesariamente están relacionados con la empresa, sino que 

estas esperan una contraprestación para mejorar el medio ambiente en donde se 

desarrollan las actividades laborales, evitando conflictos, mejorando la zona y todas las 

situaciones que permiten que las actividades se lleguen a realizar de la mejor manera y 

así disminuir algunos costos. (Benites Mendoza, 2014, pág. 246) 

Ingresos 

Los ingresos se considera cuando la empresa ejerciendo su actividad prestar bienes o 

servicios a cambio de un valor monetario, en la declaración del impuesto a la renta se 

define como “ingresos brutos total, menos los desembolsos, descuentos de ventas, 

menos gastos totales y otras deducciones según el formulario de impuestos” (Alvaredo 

& Londoño Vélez , 2014, pág. 162). 

Impuesto a la Renta 

Este impuesto grava todas las ganancias obtenidas por las personas naturales o jurídicas 

al finalizar un periodo. El impuesto a la renta es uno de los ingresos tributarios más 
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importantes en el ámbito de recaudación, es controlado por el Servicio de Rentas 

Internas y contribuye al desarrollo de obras públicas en beneficio de la sociedad 

transformándose en el pilar del desarrollo económico e institucional. (Villagra 

Cayamana & Zuzunaga del Pino, 2014, pág. 164) 

Para su cálculo en las empresas se realiza el proceso de conciliación  tributaria donde 

aparecen las figuras de Gastos deducibles y Gastos no deducibles; siendo los primeros 

valores que minimizan el valor  pagar por efectos de impuesto; mientas que los gastos 

no deducibles por el contrario aumentan a la base imponible para su Cálculo. 

CASO PRÁCTICO 

Justificación 

Con el objetivo de este caso práctico se demostrará los beneficios que brinda la correcta 

aplicación de la Ley de Autoconsumo y la Baja de inventarios  para ser considerados 

gastos deducibles y la importancia que tendrá en la contabilidad de la empresa, que a su 

vez servirá como base para la preparación de declaraciones así como: El Impuesto al 

Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. 

Se analizara el caso de la Empresa GENESIS S.A., dedicada a la comercialización de 

llantas y accesorios automotrices, que realiza de manera regular el autoconsumo y baja 

de inventarios, los mismo que nos permitirán realizar el correcto proceso contable y 

tributario. 

 Presentación del caso 

Génesis S.A. Empresa líder en la comercialización de llantas y accesorios automotrices, 

tiene la necesidad de adquirir un equipo completo de llantas para el vehículo de 

gerencia, ante tal situación se solicita al departamento de ventas dar las facilidades para 

que gerencia disponga de las llantas que se encuentran en inventario para la venta, al 

revisar los neumáticos para ser utilizados se detecta que ocho neumáticos adicionales se 

encuentran caducados, el precio de venta de los neumáticos a ser usados por gerencia es 

de $ 220,00, mientras que los que se encuentran caducados tienen un precio de $ 250,00 

más impuestos para cada caso, entre tanto el costo de los primeros es de $ 140,00 y para 

los segundos es de $ 180,00.  
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Con base a lo que establece la normativa tributaria y contable vigente más la revisión de 

artículos científicos relacionados: ¿Prepare el proceso contable–tributario para cada 

caso y realice un análisis del problema presentado por Génesis S.A.? 

Solución del caso 

Realizar el análisis contable y tributario en la empresa GENESIS SA., referente al tema 

de autoconsumo y baja de inventarios para ser considerados como gastos deducibles en 

el Impuesto a la Renta.  

Fundamentación para el Desarrollo del Caso Investigativo 

En lo concerniente a la resolución del caso se presentará un análisis diferenciado de la 

problemática de autoconsumo y su relación con la baja del inventario, para que sean 

considerados como gastos deducibles en la aplicación del Impuesto a la Renta en el caso 

de GENESIS S.A. 

AUTOCONSUMO 

La empresa GENESIS S.A. se dedica a la comercialización de llantas y accesorios 

automotrices, tiene la necesidad de adquirir un equipo completo de llantas para el 

vehículo de la gerencia, el precio de venta de los neumáticos a ser usados por gerencia 

es de $ 220,00 más impuestos y su precio de costo son de 140,00. 

GRÁFICO 1 

 

 

CLIENTE: GENESIS S.A.

DIRECION: AV. ERROL 12 7 2016

RUC o CI. 1791072073001 DIA MES AÑO

LUGAR Machala

CANTIDAD P/UNITARIO P/TOTAL

4 220,00 880,00

SUBTOTAL 880,00

Desc.  %

IVA 0% -

IVA 14% 123,20

TOTAL 1.003,20

 IMPRENTA IMPRESIONES-JUELA MARIA -AUT. 6840       FECHA DE AUTI. 14 DE OCTUBRE 2015                                                                                             

FFFFFFFFFFFFFF                                                                                               FCADUCA 14 DE OCTUBRE 2016 

Firma autorizada Cliente

Neumáticos

GENESIS S.A. 

Dirección: Av. Errol   Télf: 072793340

Venta al por Mayor y Menor de llantas y accesorios 

automotrices

No.  1248

RUC: 1791072073001

FACTURA

SERIE 001 -004

AUT. SRI. 1111000442

DETALLE
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REGISTRO CONTABLE DEL AUTOCONSUMO 

Contabilizando el autoconsumo que se realizó el día 12 de julio que se verá reflejado en 

el inventario. 

GRÁFICO 2 

  

El valor de IVA corresponde porque se genera el autoconsumo calculado sobre el precio 

de comercialización ($123.20 = P.V.P. $ 220*14% X 4 neumáticos) 

GRÁFICO 3 

 

En este caso se considera que se ha generado el autoconsumo por $ 560,00 que nos 

representa un valor significativo en el inventario y que nos genera un IVA de $ 123,20, 

al final del ejercicio contable el Gasto de Autoconsumo se registra en la cuenta 

Repuestos y Accesorios que se liquidan en el Estado de Resultados Integral aumentando 

los gastos. 

FECHA DEBE HABER

12/07/2016 Repuestos y Accesorios 560,00

IVA Gasto 123,20

Inventarios 560,00

IVA Ventas 123,20

P/r Autoconsumo P.V.P. $ 220 c/u Fact: 001-004- 1248

LIBRO DIARIO

DETALLE

01/01/2016 2.000,00 560,00 12/07/2016 12/07/2016 123,20

2.000,00 560,00 123,20

12/07/2016 560,00 123,20 12/07/2016

REPUESTOS Y ACCESORIOS

IVA GASTO 

IVA EN VENTAS

INVENTARIO DE MERCADERIAS

Se puede visualizar la disminución del inventario 
por  autoconsumo.

Se puede visualizar el IVA generado 
por autoconsumo.
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ANÁLISIS DEL CASO  

De acuerdo al artículo 52 de la Ley del Régimen Tributario Interno, establece que el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) se transfiere a los bienes muebles, en todas las 

clases de compra-venta incluso las del autoconsumo. 

En el artículo 140 numeral 2, se estable la transferencia de retiros corporales de bienes 

muebles efectuados por el dueño, socios, accionistas, funcionarios, o empleados de la 

empresa, para el uso o consumo personal, ya sea de su producción o comprados para la 

reventa, cualquiera que sea de naturaleza de la sociedad. 

En el artículo 166 estable al consumo personal por parte del sujeto pasivo de impuestos 

de bienes que son objeto de compra-venta habitual, deben estar respaldados por su 

respectivo comprobante de venta en los que deben constar los precios de venta inclusive 

los  autoconsumitos, los mismos que serán la base gravable del IVA. 

De acuerdo a la normativa vigente, la empresa GENESIS S.A. emitió el respectivo 

comprobante de venta en el que se incluye el IVA, calculándose sobre el precio de 

comercialización.  

Se realizó el respectivo comprobante de venta a nombre de la misma empresa GENESIS 

S.A. por autoconsumo. 

El registro del gasto de autoconsumo enviado a la cuenta Repuestos y Accesorios su 

registro contable se realizó al costo pero la generación del IVA sebe ser contabilizado al 

precio de comercialización según lo indican las normativas vigentes en el Ecuador. 

La empresa GENESIS S.A. transfiere bienes tarifa 12%, lo cual le permite hacer uso en 

su totalidad el crédito tributario por sus compras o adquisidores de acuerdo al artículo 

66 numeral 1.  

En el ejemplo el valor del IVA pagado por autoconsumo de $ 123.20 y enviado al gasto 

por la empresa GENESIS S.A. es deducible para efectos de la declaración del Impuesto 

a la Renta, de acuerdo a la Ley del Régimen Tributario interno en el artículo 10, 

numeral 1 y 3 que corresponde a deducciones. 

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

y justificados en comprobantes de venta y  que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento. 
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2. Los impuestos, tasas, contribuciones, con exclusión de los intereses y multas que 

deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. 

No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 

integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda 

trasladar u obtener por ellos crédito tributario” 

BAJA DE INVENTARIOS 

Para el caso de GENESIS S.A. la baja de inventarios se efectuara de la manera que se 

detalla a continuación: 

GRÁFICO 4 

 

El valor del débito a la cuenta ajustes de inventarios se genera porque se encontraron 8 

neumáticos caducados a un precio de costo $ 180,00 cada uno. Se procede a realizar el 

Acta de Baja de Inventario que fue consecuencia de un proceso real y tenga validez. 

FECHA DEBE HABER

1.440,00

INVENTARIOS DE MERCADERIAS 1.440,00

P/r Ajuste por baja de mercaderias

LIBRO DIARIO

DETALLE

AJUSTE DE INVENTARIOS
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GRÁFICO 5 

 

 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS

CONTADOR GENERAL

BODEGERO GENERAL

GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Romero Cisneros Ing. Johanna Ordoñez Vargas CPA

Victor Gutierrez Sanchez

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, se procede a levantar la presente Acta de Baja de Inventario el 09 

de Julio del 2016, se procede a legalizar la baja de inventarios de los respuestos y accesorios no aptos para la 

utilizacion, comprados por el Sr. Carlos Romero Cisneros Gerente General de la Empresa GENESIS S.A con 

RUC.: 1791072073001.

El presente documento recoge la perdida en físico que se ha suscitado en la actividad, por la fecha de caducidad de 

los repuestos y accesorios que consta en la lista que se adjunta en la presente y que forma parte de esta 

declaración.

Estas mermas han sido reportadas mensualmente y por este documento se procede a registrarla contablemente por 

el Ejercicio 2016 y ante este documento tal como lo establece el Capítulo IV que hace referencia a la depuración 

de los ingresos y consta en el Numeral 8 del Artículo 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, para luego de esta suscripción proceder a la Normativa respectiva.

Interviene en la suscripción del presente documento el Sr. ROMERO CISNEROS CARLOS en su calidad de 

Gerente General, el C.P.A. ORDOÑEZ VARGAS JOHANNA en su calidad de Contador y el Sr. 

GUTIERREZ SANCHEZ VICTOR portadora de la C.C. 070446060-9 en su calidad de bodeguero 

Con estos documentos y con este resumen se procede a la suscripción de la presente acta para su Notarización 

respectiva. CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

1010304       Neumáticos 8 180,00 1.440,00 CADUCIDAD

TOTAL DEL ACTA $ 1.440,00

Machala, 09 de Julio del 2016

ACTA DE BAJA DE INVENTARIO

CONTADOR GENERAL

BODEGERO GENERAL

GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Romero Cisneros Ing. Johanna Ordoñez Vargas CPA

Victor Gutierrez Sanchez

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

1010304       Neumáticos 8 180,00 1.440,00 CADUCIDAD

TOTAL $ 1.440,00

LISTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FIRMA DEL RESPONSABILIDAD

Victor Gutierrez Sanchez

C.C.: 070446060-9

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

1010304       Neumáticos 8 180,00 1.440,00 CADUCIDAD

TOTAL DEL ACTA $ 1.440,00

Machala, 09 de Julio del 2016

ACTA DE BAJA DE INVENTARIO

CONTADOR GENERAL

BODEGERO GENERAL

GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Romero Cisneros Ing. Johanna Ordoñez Vargas CPA

Victor Gutierrez Sanchez
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Nota: El valor del costo total, en el caso GENESIS S.A., de $ 1.440,00 se convierte en 

un Gasto deducible  y pueda ser considerado en la declaración del impuesto a la renta. 

ANÁLISIS DEL CASO 

En el artículo 28 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Régimen tributario interno 

numeral 8 literal b) indica que las pérdidas por bajas de inventario se justificaran 

únicamente por medio de una declaración juramentada realizada ante un juez, por el 

representante, bodeguero y contador en la que se establece la destrucción o donación del 

inventario. 

La baja de inventario se realizará al precio de costo las veces que la empresa considere; 

puede ser mensual, semestral o anual dependiendo de las necesidades operativas o de 

obsolescencia del inventario. 

Para efectos del caso se debe elaborar el acta de baja de inventarios, donde se debe 

evaluar si el inventario tiene alguna utilidad ulterior para proceder su donación, caso 

contrario se  procede a su eliminación física. 

El Acta debe ser declarada bajo juramento por el representante legal, el contador, y el 

bodeguero de la empresa mediante un Notario o Juez, ya que es el único documento que 

sirve como respaldo ante la Administración Tributaria y puede ser solicitado en 

cualquier momento; de ser necesario adjunto se enviará la respectiva documentación de 

respaldo como son: los estados financieros del ejercicio económico en que se preparó, 

facturas de compras, facturas de ventas, entre otros, que evidencien que fue resultado de 

un proceso técnico y real para que tenga validez justificativa. 

En este caso se realizó la acta de baja de inventario porque se encontraron 8 neumáticos 

caducados a un precio de costo $ 180,00 cada uno, El valor del costo total, para el caso 

presentado por GENESIS S.A., es de $ 1.440,00 según la Ley de la normativa tributaria 

se podrá considerar este valor como un gasto deducible para la aplicación del impuesto 

a la Renta. 

Por lo tanto se determina que según la normativa contable y tributaria se indica que el 

Autoconsumo y la baja de inventarios pueden ser considerados como Gastos deducibles 

para la aplicación del impuesto a la renta. 
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CONCLUSIÓN 

Analizando detenidamente el caso presentado en la Empresa GENESIS SA. Se concluye 

que: 

La utilización del Autoconsumo y Baja de Inventarios dentro de la actividad contable es 

de incidencia directa en la obtención de información financiera, por lo cual su manejo 

incide en la veracidad de la misma.  

Considerando que el autoconsumo puede ser utilizado para la realización de las 

actividades propias de la empresa se debe aclarar que  no se recurrirá a este como medio 

de ahorro a menos que el giro del negocio tenga vínculo directo con el bien o servicio a 

autoconsumir (servicios de limpieza, internet, otros). 

La baja de inventarios es proceso interno que influye el saldo a presentarse en los 

estados financieros y su cálculo o valoración dependerá de las circunstancias 

concernientes al costo. 

En general la situación presentada en la empresa GÉNESIS SA.  Es común en el medio 

y solo se debe puntualizar que el control sobre los inventarios debe mejorarse para 

conocer el saldo real de los este rubro y realizar las acciones correspondientes para 

sanear la cuenta. 
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