
RECONOCIMIENTO DE 
INGRESOS ORDINARIOS PARA 

PYMES Y SU CORRECTO 
TRATAMIENTO TRIBUTARIO

El reconocimiento inicial y los ajustes por el reconocimiento de 

INGRESOS ha cambiado; tanto en su contable como tributario. 

Debemos comprender y aplicar esos cambios.

¡¡¡NO ESPERES COMPRENDERLO AL FINAL DEL AÑO!!!



Objetivos:
1. Comprender las condiciones que debe cumplir una transacción para 

reconocerla como ingresos y diferenciarla de los pasivos
2. Aplicar el correcto tratamiento contable y tributario de la facturación emitida y 

recibida
3. Aplicar el correcto tratamiento contable y tributario del reconocimiento de los 

ingresos por venta de bienes y servicios, transparentado la utilidad el ejercicio y 
el pago del impuesto a la renta.

4. Reconocer los diferentes tipos de ingresos ordinarios y ganancias de la entidad
5. Comprender los casos especiales en reconocimiento de ingresos.

Resultados Esperados



Temario
• El Aprendizaje basado en problemas ABP es una estrategia didáctica que propone 

problemáticas reales a través de las cuales, los participantes analizan diferentes 
escenarios posibles, aplicando los conceptos y conocimientos aprendidos. De esta 
manera, se fomenta el razonamiento y juicio crítico.

1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES REFERENTES AL INGRESO

a. Definición del ingreso de acuerdo a las NIIF y al SRI

b. Condiciones para reconocer los ingresos por venta de bienes y prestación de 

servicios según el SRI y las NIIF para Pymes

c. Conciliación de los asientos generados por el sistema, el formulario 104 y el 

formulario 101.



Temario
2. TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO

a. VENTA DE BIENES Y FACTURACIÓN

i. Facturación y cobro sin entrega del producto en ese momento.

ii. Venta de bienes facturados pero entregado en otro ejercicio contable

iii.Venta de bienes entregados y facturados en otro ejercicio contable

iv.Anticipos recibidos con y sin factura para compensación y/o facturar al 

momento de la entrega

b. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

i. Reconocimiento de ingresos por los métodos de avance de obra

ii. Facturación y cobro antes de brindar el servicio

iii.Facturación y cobro al final de la prestación del servicio

iv.Facturación de anticipos antes de terminar el servicio

v. Anticipos recibidos y facturación al terminar el servicio



Temario
c. INGRESOS POR INTERESES

d. VENTAS A CRÉDITO (y reporte a los organismos de control)

e. INGRESOS DEVENGADOS SIN FACTURA

f. FACTURACIÓN EMITIDA SIN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

g. CONCILIACIÓN DE LA FACTURACIÓN EMITIDA Y EL INGRESO CONTABLE (Porque 

no cuadra el 104 con el 101)

h. INTERESES IMPLÍCITOS

i. INGRESOS POR COMISIONISTAS

j. INGRESOS POR DIVIDENDOS



Indicaciones Generales: 1/2

FECHA: VIERNES 02 de JULIO de 2021 (17:30 a 19:30)
SÁBADO 03 de JULIO de 2021 (08:00 a 13:00)

PLATAFORMA: ZOOM

WEBINAR: $49 más IVA

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a la cuenta corriente del 
Produbanco 02725000356 a nombre de Carlos Ramírez, con cedula 
# 1707502660



Indicaciones Generales: 2/2

• Si usted ha decidido participar en nuestro evento, favor enviarnos al correo capacitacion@sinergia.ec sus 
datos de facturación, es decir:
• Número de RUC
• Nombre de la empresa a la cual se factura
• Número de teléfono del facturado
• Dirección del facturado

O llámenos en Quito al 2191187 o al celular Movistar 0969094855. 
Con su comunicación directa, estaremos atendiendo su inscripción de manera telefónica.
Adicional a la información de factura, necesitamos:

• Nombre del participante (tal como se quiere que se redacte en el Diploma de Participación)
• Dirección de correo para enviar la factura física en escáner, de tal manera que el participante pueda 

emitir el pago y retenciones. El día del evento, se enviará el link de la videoconferencia por ZOOM.

SINERGIA SE RESERVA EL DERECHO DE ABRIR O NO EL WEBINAR, LA APERTURA ESTA SUPEDITADA A 
ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES NECESARIOS.

mailto:capacitación@sinergia.ec


Nuestra experiencia:



Instructor:
Ing. CPA. Carlos Ramirez 

Lafuente, MCA

Designado como el Profesional Destacado del Año 2019 por el Colegio 
de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. 

Magister en Contabilidad y Auditoría Msc., Magister en Docencia Universitaria 
MDU, Contador Público Autorizado CPA; Contador Público con Certificación 
Internacional en NIIF’s - IFRS, avalado por la ACCA Association of Chatered 
Certified Accountants de Inglaterra, Diplomado en Metodologías de Investigación 
por la Universidad Autónoma de México, Diplomado Internacional en 
Competencias Docentes TEC Monterrey – Cambridge; Ingeniero Comercial 
graduado con mención en Finanzas Empresariales

Vasta experiencia en docencia universitaria con más de 20.000 horas de 
capacitación impartida en más de 20 años a nivel de pregrado y postgrado en 
varios Institutos y Universidades del país. Actualmente docente universitario en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas Espe a nivel de Pregrado y Posgrado y en la 
Universidad de las Américas. Además, a nivel de posgrado en el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Politécnica del 
Chimborazo, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica de Machala. 



Instructor:
Ing. CPA. Carlos Ramirez 

Lafuente, MCA Designado como el Profesional Destacado del Año 2019 por el Colegio 
de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. 

Ex Socio de NIIF’s y Capacitación de la firma de auditoria internacional Russell 
Bedford Ecuador. Ha sido consultor a nivel empresarial en aspectos contables y 
financieros de varias empresas nacionales e internacionales. Miembro del 
Instituto de Auditores Internos del Ecuador y del Colegio de Contadores Públicos 
de Pichincha y del Ecuador. Instructor de los principales Colegios de Contadores 
del país, como son los de Pichincha, Guayas, Azuay y Cotopaxi. Instructor de 
Varios Seminarios y Talleres a nivel nacional, organizado por prestigiosas firmas 
de capacitación y Auditoría. Ha realizado cursos de especialización en diferentes 
áreas y en varios centros de capacitación nacionales. Más de 600 horas 
certificadas de capacitación en la aplicación de NIIF’s en Centros de reconocido 
prestigio, principalmente el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha Arista y 
Deloitte. Ha acompañado con éxito a más de 80 empresas en la aplicación 
metodológica en NIIF’s



✓Capacitación Empresarial IN COMPANY
✓ Capacitación Virtual abierta al público
✓Consultoría y Asesoría Contable y 

Tributaria

Confianza y Desarrollo Personal
Los mejores talleres para tu empresa



Galería:


