
EL HERALDO 
RENDICION DE CUENTAS DE EL HERALDO C.A 2014 

Dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, El Heraldo 
C.A, pone a disposición de la ciudadanía la siguiente Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2014, a través de su representante Legal, Ec. Carlos 
Torres T., Gerente General de Diario El Heraldo. 

Comenzamos el quincuagésimo octavo año de labores en nuestra 
Compañía El Heraldo C.A., con resultados halagadores y positivos, tomando 
en cuenta que las metas y objetivos trazadas desde el primer número del 
Periódico, se han cumplido tanto en el aspecto ideológico -como Medio de 
Comunicación de inspiración católica- como en el servicio diario a la 
Comunidad de Ambato y Tungurahua; y, a las aspiraciones sociales y de 
solvencia económica y financiera. 

La piedra angular sobre la que El Heraldo ha sustentado sus acciones, a lo 
largo de todo este tiempo, han sido la honestidad, la verdad y el respeto 
irrestricto a las instituciones y a las personas naturales. El lema característico 
de nuestro trabajo ha sido jamás ofender, injuriar y peor calumniar. Esta 
realidad nos ha otorgado respeto y credibilidad en todos los sectores de la 
sociedad. 

El Heraldo continúa como el referente de la Comunicación Social en 
Ambato y en Tungurahua. Siempre hemos estado abiertos a las varias 
corrientes de pensamiento compatibles con los principios de la moral 
cristiana, universal y con las buenas costumbres. 

Hemos llegado con la cobertura a sectores citadinos, urbano marginales y 
rurales, con la aceptación de todos los beneficiarios de los servicios de El 
Heraldo. 
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EL HERALDO 
Siempre nuestra política de contenidos ha sido la de mantener espacios 
informativos para las manifestaciones culturales de los pueblos y 
nacionalidades indígenas de nuestra provincia 

El Código Deontológico de El Heraldo -que siempre ha estado vigente, del 
que tienen conocimiento las autoridades de control creadas en la Ley de 
Comunicación- ha sido aplicado con seriedad en los varios departamentos de 
la Compañía, por convicción conciencial de todos los que hacemos las tareas 
cotidianas periodísticas, gerenciales y administrativas. 

Además, cumplimos lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 
Discapacidades de tener dos personas con discapacidad o el 4% establecido 
de la nómina de empleados. En el ámbito laboral cumplimos con todas las 
obligaciones patronales, tanto en el Instituto de Seguridad Social como en el 
Ministerio Laboral. Tenemos aprobados y vigentes: el Reglamento Interno de 
la Compañía, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el 
Código Deontológico, y el Registro Publico Obligatorio de Medios de 
Comunicación Social en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación. 

El Heraldo C.A., como agente de percepción y retención de impuestos ha 
cumplido todas las obligaciones tributarias: Retenciones y declaraciones del 
IVA, retenciones del impuesto a la Renta, Anexos, declaraciones del Impuesto 
a la Renta que para este periodo se fijo en el 22% 

INFORME ECONOMICO 2014 
AaiVOS: 

En este ejercicio económico los activos suman $ 4'555.962,06 dólares, ^ 
mientras que en el 2013 fueron de $ 4788.623,19 dólares. 
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EL HERALDO 
PASIVOS: 
El rubro pasivo para este ejercicio económico fue de 1'590.816.96 dólares 

PERIODICOS: 

En el 2014 se editaron 2.672.212 ejemplares con un promedio diario de 
7.321. El promedio de páginas es de 34 diarias 

PATRIMONIO: 

El patrimonio de la empresa El Heraldo C.A, al 31 de diciembre del 2014, esta 
valorado en $2965.145,10 dólares y corresponde a la diferencia entre activo 
y pasivo. 

Adicionalmente a esta Rendición de Cuentas adjunto los certificados de 
cumplimiento de obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 
de la Superintendencia de Compañías y, el certificado de cumplimiento 
tributario del Servicio de Rentas Internas 

GERENTE DE EL HERALDO C.A 
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SuPhRINTHNUKNClA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

SUPERINTENDENCIA D E COMPAÑÍAS D E L E C U A D O R - R E G I S T R O D E S O C I E D A D E S 

cgRTinnAnn HF CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL 

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

RUO: 

CAPITAL SOCIAL; 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

DOMIClUO: 

CUMPUMIENTO DE OBLIGACIONES: 

EL HERALDO CA 

437 

1890021588001 

100000.0000 

MONTALVO Y CEVALLOS No. 5-37 BARRIO: LA MATRIZ 

032421809 

AMBATO 

HA CUMPLIDO 

LA COMPAÑIA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURIDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 03/01/2031 

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, de conformidad 
con los artículos 20. 23 y 449 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía ha cumplido con sus obligaciones. 

F E C H A DE EMISIÓN: 26/05/2015 
Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web 
www supernas gob./portaldeinformación/verifica.php con el siguiente código de seguridad: 

CYCN1064479 



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

DIRECCIÓN NACIONAL 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
26 de mayo de 2015 

Señor/a: 

TORRES TORRES CARLOS MAURICIO 
GERENTE GENERAL DE E L HERALDO COMPAÑIA ANONIMA 
RUC:1890021588001 

Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo 

EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA con RUC número 1890021588001, se encuentra en estado ACTIVO 

, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta ABRIL 2015, y no registra 

obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado. 

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la 

información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de 

control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de 

aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada. 

El presente certificado, no tiene validez legal para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de 

Compañías. 

Particular que comunico para los fines de ley. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

CÓDIGO: SRICCT2015000067025 
Fecha y Hora: 26 de mayo de 2015 17:35 



lÉ :ess 
C E R T I F I C A D O DE CUMPLIMIENTO DE O B L I G A C I O N E S 

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, 
el señor(a) TORRES TORRES CARLOS MAURICIO, representante legal de la 
empresa EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA con RUC Nro. 1890021588001 
y dirección MONTALVO 0537 AV. CEVALLOS, NO registra obligaciones 
patronales en mora. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran 
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no 
implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las 
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro. 

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del 
IESS en el menú Empleador - Certificado de Obligaciones Patronales, 
digitando el RUC de la empresa o número de cédula. 

Emitido el 26 de mayo de 2015 

Validez del certificado: 30 días 
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AMBATO, SABADO 21 DE MARZO DEL 2015 

E L H E R A L D O 

Diario El Heraldo 
rindió cuentas 
Las disposiciones legales relacionadas con 
la rendición de cuentas son aplicadas por 
el sector público y privado. Los medios de 
comunicación tienen la responsabilidad de 
cumplir con las normas vigentes. 
Diario El Heraldo presentó la información 
sobre el trabajo realizado a favor de la co
munidad. A la cita acudieron los represen
tantes de las diferentes instituciones invi
tadas. El gerente Carlos Torres destacó la 
trayectoria del medio de comunicación, que 
se caracteriza por abrir sus páginas para ex

teriorizar las necesidades de los diferentes 
sectores de la localidad. 
Los adultos mayores, la niñez, juventud in
tegran la historia y el trabajo del rotativo. 
La voz del sector empresarial, las comuni
dades rurales, pueblos y nacionalidades son 
parte de las páginas, que diariamente expo
nen sus demandas, propuestas, iniciativas 
miradas desde el propósito de contribuir al 
desarrollo de la sociedad ambaleña y tungu-
rahuense. (1). Cartos Torres, gerente de Diario El Heraldo realiza la rendición de cuentas en cumplimiento con 

las noraias vigentes. 

Plantearon necesidades al Municipio 
Los adultos mayores de Ambato mantuvie
ron reunión con el administrador municipal 
para presentar algunos requerimientos en el 

Salón de la Ciudad, ayer. 
Hernán Castro, dirigente, dijo que la reu
nión estuvo planificada para inicios de año 

lamentablemente no se concretó por los 
preparativos para la Fiesta de la Fruta y 
de las Flores. 
Los principales problemas en busca de 
solución son: discriminación en los 
medios de transporte público. Los chofe
res no les recogen aduciendo el no pago 
completo del pasaje. 
Necesitan ayuda para continuar con los 
talleres permanentes que sirve de distrac-
í » i n n t i a r a i > l l n G 

Clciopaseo 
caminata 
en Píllaro 
Las calles de Píllaro se convierten en 
espacios para ia practica del deporte re-
creacional con el ciclopaseo caminata 
desde las 09:00 horas, hoy. 
El Consejo Cantonal de la Niñez tomó la 


