
CASO PRÁCTICO No. 1 

La sociedad conyugal constituida por los cónyuges: Lcdo. Ernesto Benalcázar (Persona 

Natural Obligada a llevar contabilidad) y Dra. Ruth González (no obligada a llevar 

contabilidad posee un laboratorio clínico). 

 

1. Sr. Benalcázar 

 

a. Al finalizar el período contable posee los siguientes saldos de acuerdo a su balance 

general: 

- Caja y Bancos                                                                                                       6.000,00 USD                              

- Cuentas por Cobrar (clientes, crédito tributario, anticipo a proveedores)9.000,00 USD 

- Inventario de Mercadería                                                                                47.000,00 USD 

- Bienes Muebles                                                                                                    8.000,00 USD 

- Bienes Inmuebles                                                                                               65.000,00 USD 

- Inversiones                                                                                                          70.000,00 USD 

- Proveedores                                                                                                       25.000,00 USD 

- IESS por pagar                                                                                                     8.000,00 USD  

- Préstamos Bancarios                                                                                      230.000,00 USD 

- Anticipos de clientes                                                                                         9.000,00  USD   

b. Posee una cuenta de ahorros por 10.000 USD. 

c. Propietario de un vehículo para uso particular (30.000 USD año de compra 2012, 

valor comercial 24.000 USD). 

d. Tiene 10 semovientes avaluados en 900 USD cada uno, 10 caballos avaluados en 

1000 USD cada uno. 

e. 100 participaciones en una constructora a razón de 100 USD valor nominal, valor 

comercial 150 USD. 

f. Tiene un crédito de consumo por 45.000 USD. 

 

2. Dra. González 

 

a. Tiene un laboratorio clínico implementado con un costo de $90.000,00, en junio de 

2011. El precio actual de mercado es de aproximadamente $70. 000,00. 

b. Cuenta corriente Banco Internacional $4.200,00. Cuenta de Ahorros en el Banco de 

Loja $4.300,00. 

c. Propietaria de un vehículo para uso particular (20.000 USD año de compra 2014; valor 

comercial 16.000 USD)  

d. Tiene un crédito comercial por 140.000 USD. 

 

3. Sociedad Conyugal 

 

a. La sociedad conyugal es propietaria de un inmueble cuyo valor catastral municipal es 

de $85.000,00; y el precio de mercado aproximadamente es de $120.000,00. Para la 

adquisición de este inmueble la sociedad conyugal otorgó una hipoteca por 90.000 

USD; 

b. Su hijo mayor que tiene 22 años es estudiante universitario y cuenta con un vehículo 

para trasladarse a la Universidad. El costo del mismo en enero de 2013 fue de 

$14.000,00; el avalúo al uno de enero de 2015 que consta en la matrícula es de 

$9.600,00. Precio aproximado de mercado $9.000,00.  

c. El menaje de casa tiene un avalúo aproximado de $9.000,00, entre juegos de sala, 

comedor, dormitorio y otros enseres.  

d. Las joyas y los cuadros que poseen, su valor material podría ser de $5.000,00. 
 

 

 

 

 

 

 



Solución del caso  

SR. Benalcázar. 

 Activo 

 Dinero en efectivo, en bancos y en otros depositarios 16000,00 

Inversiones 85000,00 

Créditos, cuentas y documentos por cobrar 9000,00 

Otros bienes muebles 74000,00 

Vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves 24000,00 

Derechos 0,00 

Bienes inmuebles 65000,00 

50% de la sociedad conyugal 26500,00 

TOTAL ACTIVO 299500,00 

Obligaciones con IESS 8000,00 

Obligaciones con Instituciones financieras 275000,00 

Otros pasivos 34000,00 

TOTAL PASIVOS 317000,00 

PATRIMONIO -17500,00 

 

Dra. González 

 ACTIVOS 

 Dinero en efectivo, en bancos y en otros depositarios 8500,00 

Otros bienes muebles 70000,00 

Vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves 16000,00 

50% de la sociedad conyugal 26500,00 

TOTAL ACTIVO 121.000,00 

Otros pasivos 140000,00 

TOTAL PASIVOS 140000,00 

PATRIMONIO -19000,00 

 

Conclusiones: 

- Para esta sociedad conyugal la declaración patrimonial es individual de cada persona. 

(Art. 69 reglamento LRTI, por poseer activos fuera de la sociedad conyugal. 

- En el caso del Sr. Benalcázar, los pasivos superan los activos, esto no exime la presentación 

de la declaración, ya que cumple la condición principal de superar activos por un valor 

de 225800 USD. 

- En el caso de la Dra. Gonzales, no supera la base prevista, por tanto no está obligada a 

presentar declaración. 
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