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Contabilidad1 

 

Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y 

las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están 

obligadas a llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos, y 

demás personas que obtengan rentas de capital, y que operen con un capital propio 

que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares de los 

Estados Unidos de América o cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 300.000) dólares de los 

Estados Unidos de América o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad económica, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

doscientos cuarenta mil (USD 240.000) dólares de los Estados Unidos de América. 

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta. 

Para fines tributarios, las personas naturales no considerarán dentro de los límites 

señalados y no estarán obligados a llevar contabilidad respecto a los ingresos 

ajenos a su actividad económica, tales como: relación de dependencia sujeta al 

Código de Trabajo, pensiones jubilares, herencias, legados, donaciones, loterías, 

rifas, indemnizaciones por seguros, indemnizaciones por despido intempestivo, 

bonificaciones por desahucio laborales, enajenación ocasional de inmuebles, 

dividendos, rendimientos financieros, arrendamiento de inmuebles para vivienda 

cuando no sea su actividad habitual y enajenación de derechos representativos de 

capital. 

En el caso de notarios, no se considerarán los límites de costos y gastos, y de 

capital propio y estarán obligados a llevar contabilidad siempre que sus ingresos 

anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, sin considerar los valores del servicio 

notarial que le corresponden al Estado, hayan sido superiores a trescientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 300.000). 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. 

                                                           
1 Artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno y artículo 37 de su Reglamento. 
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Estados financieros 

 

Los estados financieros2 servirán de base para la presentación de las declaraciones 

de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de 

Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las 

entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, 

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron 

para fines tributarios. 

Los estados financieros deben ser preparados3 de acuerdo a los principios del marco 

normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para la 

elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para 

su presentación ante los organismos de control correspondientes. 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos de América. 

Para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiere 

emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las 

disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 

Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su 

organismo de control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán 

las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y 

supletoriamente las disposiciones de los mencionados reglamentos de contabilidad. 

Previa autorización del organismo competente, la contabilidad podrá ser 

bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y 

en otra moneda extranjera. 

Los activos denominados en otras divisas, se convertirán a dólares de los Estados 

Unidos de América, de conformidad con la técnica contable, al tipo de cambio de 

compra registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos denominados en 

moneda extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se convertirán 

                                                           
2 Artículo 21 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

3 Artículo 39 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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a esta última moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta 

registrado por la misma entidad. 

 

Cuentas de ingresos y egresos 

 

Las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital, obtengan 

ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos para llevar contabilidad, deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos4 que servirá de base para declarar sus 

impuestos. 

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el 

concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los 

correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. 

Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán 

conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin 

perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. 

 

 

                                                           
4 Artículo 38 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 


