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Estimados clientes y amigos: 

 

ESTRELLA & APOLO CONSULTORES, pone a su consideración LAST NEWS 01-2018, una publicación 

que tiene el carácter de informativa, corta y de rápida emisión, en la cual se incluyen aspectos necesarios 

para la administración gerencial de los negocios y que deben ser analizados, con mucho interés y la urgencia 

que ésta amerite. No se incluye información detallada o criterios como Firma, por tanto sugerimos acudir a 

la fuente legal o bibliográfica correspondiente, y por supuesto, estamos a su disposición para ampliar el 

contenido, de acuerdo a sus necesidades. Les invitamos a seguirnos en  estrellayapolo EstrellaApolo, 

y tener comunicación técnica de primera mano. 

 

FECHAS MÁXIMAS PRESENTACIÓN ANEXO DE ACCIONISTAS, 

PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 

ADMINISTRADORES 2017  

(ANEXO APS) 

 
De acuerdo a lo determinado en la Resolución 

NAC-DGERCGC16-00000536, del 28 de 

diciembre del 2016, las Sociedades determinadas 

en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, deben presentar el Anexo de Accionistas, 

Partícipes, Miembros del Directorio y 

Administradores por el año fiscal 2017, durante el 

mes de febrero del 2018, atendiendo a su noveno 

dígito del RUC, y observando algunos aspectos 

esenciales de Resolución antes indicada: 

 

Adicionalmente en el Art 37. de la LRTI, vigente 

para el ejercicio fiscal 2017, se determina que: 

“…..Asimismo, aplicará la tarifa del 25% a toda la 

base imponible la sociedad que incumpla el deber 

de informar sobre la participación de sus 

accionistas, socios, participes, constituyentes, 

beneficiarios o similares, conforme lo que 

establezca el reglamento a esta Ley y las 

resoluciones que emita el Servicio de Rentas 

Internas; sin perjuicio de otras sanciones que 

fueren aplicables.” 

 

   No. RUC 

(9no dígito) Fecha Máxima

1 10 de febrero 2018

2 12 de febrero 2018

3 14 de febrero 2018

4 16 de febrero 2018

5 18 de febrero 2018

6 20 de febrero 2018

7 22 de febrero 2018

8 24 de febrero 2018

9 26 de febrero 2018

0 28 de febrero 2018
 

(Versión vigente del anexo APS 1.0.56  

– 6 Ene 2017) 

 

 

 

 

 

ESTRELLA & APOLO CONSULTORES emite y publica LAST NEWS, el cual contiene aspectos que considera 

de alto interés para sus clientes, amigos y empresarios en general. La información incluida constituye solo 

material de referencia, y es obligación de los lectores la lectura completa de las citas legales y técnicas 

referidas. Estamos a su disposición, en caso lo requieran para brindarle la asesoría profesional adecuada. Se 

puede reproducir o utilizar la información contenida en el LAST NEWS, citando la fuente. 
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