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PREFACIO 
Los lectores con el presente trabajo de investigación tendrán la oportunidadde 
conocer,  aclarar y entender, el pago anticipado del impuesto a la renta, conforme con 
lo que dispone la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento de Aplicación. 
 
La situación cambiante de los tributos en el Ecuador, hace que la economía de nuestro 
país se vea afectada, es por esto que he decidido realizar un análisis del pago 
anticipado del impuesto a la renta y la afectación que tiene éste en la liquidez de los 
contribuyentes, además de ver reflejado el cobro del mismo en el Presupuesto General 
del Estado.Por tal motivo me enfocaré en analizar los aspectos que influyen en el pago 
del anticipo del impuesto a la renta, así como las causas y efectos delmismo, su 
impacto en la economía de las empresas y su forma de cálculo mediante la fórmula 
establecida por la Ley. 
 
Los contribuyentes demuestran inconformidad por el pago anticipado del impuesto a 
la renta,en donde, en la fórmula establecida, en la mayoría de los casos, es considerado 
como el impuesto mínimo a pagar, en donde se está obligando a los contribuyentes a 
establecer un pago de anticipo mínimo de impuesto a la renta calculado sobre ciertos 
saldos de los estados financieros (activos, patrimonio, ingresos gravables y gastos 
deducibles) que van desde el 0.2% al 0.4%. Además, este anticipo mínimo 
representaría un impuesto al crecimiento de las empresas independientemente del 
resultado de sus operaciones, con esto se haría pagar más impuestos al que 
actualmente paga el contribuyente.  Sin embargo, los contribuyentes que no están 
obligados a llevar contabilidad, tienen una fórmula de cálculo distinta, a la de las 
sociedades y los contribuyentes que si lo están, en donde, la Ley establece que, 
deberán determinar el anticipo a pagarse de acuerdo al (50% del impuesto a la renta 
causado del período anterior) – (retenciones que les hayan sido practicadas en el 
mismo).Es decir, tanto para sociedades como para contribuyentes obligados y no 
obligados a llevar contabilidad, para realizar el pago del anticipo se le deberán restar 
las retenciones que le fueron practicadas al contribuyente en el año anterior y el 
resultado obtenido será pagado en dos cuotas iguales en los meses de julio y 
septiembre del 2011. 
 
El anticipo del impuesto a la renta afecta drásticamente a todos los negocios en los 
cuales se tiene volúmenes grandes de venta y márgenes pequeños en rentabilidad, pues 
se ven afectados porque existe un impuesto mínimo que está basado en la sumatoria de 
los porcentajes de costos y  ventas, además de los patrimonios y activos.Esto hace que 
los negocios tengan más problemas, en donde al tener  mayor flujo de capital, el 
impuesto representa un buen porcentaje dentro de su rentabilidad, dicho valor se debe 
pagar, gane o pierda una empresa en las ventas. 
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CAPITULO I 

1. IMPUESTO A LA RENTA 

1.1 NORMAS GENERALES1 

 
En el Ecuador, la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI)2, establece el impuesto a 
la renta global obtenido por las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades nacionales o extranjeras, dentro de un periodo de tiempo determinado. Esta 
renta (objeto del impuesto) puede consistir en ingresos que se obtengan en el Ecuador: 
 - Ingresos de fuente ecuatoriana 
- A título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 
fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,  
- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 
por sociedades nacionales.  
Los ingresos de fuente ecuatoriana no son únicamente los obtenidos a título oneroso, 
es decir, aquellos resultantes de la explotación de una actividad económica, como: 
industria, comercio, servicios, minería, petróleos, libre ejercicio profesional, 
arrendamiento de inmuebles, trabajo, rendimientos financieros, y otros; sino también 
aquellos obtenidos a título gratuito, como las herencias, legados o donaciones, 
hallazgos, rifas, apuestas, loterías, que están sujetos a un tipo de impuesto único, y que 
en el tratamiento del impuesto a la renta de las actividades empresarial no se 
consideran al momento de liquidar el impuesto anual. 
El Estado es el encargado de administrar a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
el impuesto a la renta generado por las personas naturales, las sucesiones indivisas y 
las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 
ingresos gravados o sean contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los mismo 
que pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. 
El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de 
diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 
1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 
cada año.  
 
 

                                                 
1Ley de Régimen Tributario Interno, Capitulo 1 Normas Generales 
2RO 341 de 22 de diciembre de 1989, con vigencia desde el 1 de Enero de 1990; Codificación 2004-026, Registro 
Oficial No. S-463, del 17-XI-2004; y, últimas reformas  puntuales del 29 de diciembre del 2007, vigentes desde el 1 
de enero del 2008, S.III R.O. Nº 242 de diciembre 29/2007. 
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1.2 INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA3 
 
 
Son aquellos ingresos provenientes de los bienes que se encuentren ubicados en 
territorio ecuatoriano o por actividades empresariales que desarrollen las personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades, nacionales o extranjeras, en el Ecuador; 
así como los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales o sociedades, 
nacionales o extranjeras, con domicilio o con residencia en el territorio ecuatoriano, 
por regla general, se encuentran sujetos al impuesto a la renta y se registrarán por el 
precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos 
generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de 
ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de 
mercado del bien o del servicio recibido.  
De lo anterior podemos concluir que los ingresos de fuente ecuatoriana están 
constituidos por los siguientes:  
a) Los percibidos por ecuatorianos y extranjeros por actividades realizadas en el país, 
salvo las siguientes excepciones: 

1.-Los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 
ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son 
pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, 
sujetos a retención en la fuente o exentos; o  

2.-Cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin 
cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 
permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la 
permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año 
calendario.  
b) Los percibidos por ecuatorianos y extranjeros por actividades realizadas en el 
exterior y pagadas desde el Ecuador, por sociedades nacionales o extranjeras, con 
domicilio en el país, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. 
c) Las utilidades provenientes de la compra-venta de bienes muebles o inmuebles 
ubicados en el Ecuador. 
d) Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 
autor, así como de la propiedad industrial; tales como: patentes, marcas, modelos 
industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología.  
e) Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades, de hecho y de 
derecho, constituidas o establecidas en el país. 
f) Las provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en 
el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 
comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. 
                                                 
3Ley de Régimen Tributario Interno, Capitulo II Ingresos de Fuente Ecuatoriana. 
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g) Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 
naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, o por sociedades, 
nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos 
del sector público. 
h) Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador, 
que aunque no son de origen empresarial, sin embargo de ser acreedora la empresa de 
un ingreso de esta naturaleza, vale aclarar que también se considerará como ingreso 
gravable. 
i) Los provenientes de herencias, legados y donaciones de bienes situados en el 
Ecuador, los cuales, como en el caso anterior, también constituirían ingresos gravados 
de ser atribuidos a personas naturales o sociedades. 
j) Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 
Es importante, y así lo ha considerado el legislador, entender lo que se considera 
establecimientos permanentes de empresas extranjeras para efectos del impuesto a la 
renta,  con este propósito nos remitimos al inciso final del Art. 8 de la LRTI, según el 
cual: “…se entiende como establecimiento permanente de una empresa extranjera todo 
lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad 
extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas.”  
En cuanto a la participación de los grupos económicos que mayores ingresos 
generaron y que según datos publicados por el Servicio de Rentas Internas en el 
periodo comprendido del 2009 que más influyeron en la recaudación se presenta a 
continuación de acuerdo al siguiente gráfico: 
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Participación de los 10 Principales Grupos Económicos (GE) con mayores 

Ingresos dentro del Total de GE - Año 2009 (USD.) 
 

 
 

 
Figura No. 1    Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
Y los que mayor impuesto a la renta han generado en el período comprendido del 
2009 son los siguientes que detallo en el gráfico: 
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Participación de los 10 Principales Grupos Económicos con mayor Impuesto a la 

Renta Causado (IRC) dentro del Total de GE - Año 2009 (USD.) 
 

 
 

 
Figura No. 2    Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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1.3 EXENCIONES4 
 
 

Son aquellos ingresos, que aunque se generen en fuentes ecuatorianas o lo perciban en 
el exterior personas o sociedades con residencia en el Ecuador, no se someten al pago 
del impuesto a la renta porque la propia Ley establece dispensas respecto del pago del 
tributo. Las exenciones generalmente se establecen por conveniencia de tipo 
económico o social a fin de estimular el desarrollo de actividades económicas y de 
servicios en favor del país, región, provincia, o ciudad o por el contrario para 
desincentivar el uso de ciertos productos o servicios, o por razones de orden público. 
Estos ingresos exentos deberán ser registrados como tales en la contabilidad  o  en el 
registro  de  ingresos  y  egresos, según sea el caso.  
Entre los ingresos exentos de pago de Impuesto a la renta podemos encontrar: 
a) La normativa tributaria ecuatoriana, diferencia los dividendos distribuidos por 
sociedades nacionales a favor de otras sociedades y a favor de personas naturales.  
En el caso de distribución de beneficios de sociedades nacionales a otras sociedades la 
norma no distingue entre sociedades nacionales o extranjeras, siendo estas rentas 
consideradas exentas estableciendo como condición que los perceptores de dichas 
rentas no se encuentren domiciliados en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 
imposición, pues en dicho caso estarán sujetos a la retención del 25%. 
En el caso de distribución de beneficios de sociedades nacionales hacia personas 
naturales, la normativa tributaria ecuatoriana diferencia entre aquellos perceptores de 
dividendos nacionales o extranjeros, siendo en el caso de personas naturales no 
residentes en el Ecuador considerado el dividendo como exento, mientras que en el 
caso de personas naturales residentes en el Ecuador, los dividendos deberán integrarse 
a la base imponible para efectos del cálculo del impuesto a la renta, pudiendo utilizar 
como crédito tributario el impuesto pagado por la empresa (impuesto subyacente) pero 
con un límite del 25% “También estarán exentos de impuestos a la renta, los 
dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 
reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la LRTI, y en la 
misma relación proporcional”.(Art. 9 numeral 1 LRTI)  
b) Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, estarán sujetas a 
impuesto a la renta las empresas del sector público distintas de las que prestan 
servicios públicos. (Art. 9 numeral 2 LRTI) 
c) “Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales y bajo condición de 
reciprocidadlos ingresos de los estados extranjeros y organismos internacionales, 
generados por los bienes que posean en el país”; así el Ecuador recibirá la debida 
correspondencia en relación a los ingresos generados por sus bienes en países 
extranjeros o miembros de organismos internacionales que hayan acordado en tal 
sentido” (Art. 9numeral 3 y 4 LRTI)  
                                                 
4Ley de Régimen Tributario Interno, Capitulo III Exenciones 
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d) Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 
constituidas; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 
solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Condicionado al 
cumplimiento de los requisitos legales, esta exención constituye una subvención de 
carácter público (Art. 9 numeral 5 LRTI) 
e) “Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 
vista pagados por entidades del sistema financiero del país”; la finalidad es incentivar 
el ahorro, asimismo la exención señala persona natural, independientemente si esta se 
encuentra obligada o no llevar contabilidad, por tanto si se prepara el resultado de los 
ingresos por pago intereses puede ser considerado como ingreso no operacional y a su 
vez como ingreso exento del impuesto a la renta. Este beneficio no contempla a las 
Personas Jurídicas. (Art. 9 numeral 6 LRTI) 
f) Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales 
jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la 
Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; (Art. 9 
numeral 7 LRTI) 
g) Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la 
Ley de Educación Superior; (Art. 9 numeral 8 LRTI) 
h) “Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría”; los presentes no gravan porque ya 
generan un impuesto al momento del cobro el mismo que es del 14% en montos 
superiores a $ 40,00. (Art. 9 numeral 10 LRTI) 
j) “Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones 
del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de 
viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 
respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, 
para viajes que deban realizar por razones inherentes a su función y cargo, dentro o 
fuera del país y relacionados con la actividad económica de la empresa que asume el 
gasto”; es cuestionado, porque preponderantemente en el caso del sector privado, 
permite legalmente la elusión tributaria debido al amparo en ingresos exentos (escudos 
fiscales), que no son fidedignos pero se justifican lo que convierte al sistema tributario 
en injusto frente a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias en forma correcta. 
(Art. 9 numeral 11 LRTI) 
j) Las decimotercera y decimocuarta remuneraciones; así como la bonificación por 
desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo 
determinado por el Código de Trabajo. (Art. 9 innumerado primero y tercero LRTI)   
k) “Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento 
de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y 
entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales 
que otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de 
países extranjeros y otros”; la razón de esta exención seria “a mejor preparación, 
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mejores ingresos” por lo tanto lo que se busca es dar las facilidades para que la 
persona se supere y a largo plazo, se vuelva un mejor contribuyente; si por el contrario 
se le cobrara impuestos sobre la ayuda se tornaría está en una traba al desarrollo.(Art. 
9 innumerado segundo LRTI) 
l) Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 
competente, y los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años en un 
monto equivalente al triple de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la 
renta y al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero respectivamente. (Art. 9 
numeral 12 LRTI) 
m) “Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones”. Así si el negocio del contribuyente es la venta de inmuebles, 
acciones o participaciones, no puede argumentar que por haber vendido en el año un 
solo bien, se trate de enajenación ocasional. (Art. 9 numeral 14 LRTI) 
o) Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que 
tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración 
y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a 
ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para 
la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador; 
(Art. 9 numeral 13 LRTI) 
p) Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos por los 
fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios, 
siempre y cuando estos fondos de inversión y fideicomisos mercantiles hubieren 
cumplido con sus obligaciones como sujetos pasivos satisfaciendo el impuesto a la 
renta que corresponda; y, (Art. 9 numeral 15 LRTI) 
q) Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las 
instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a 
instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas 
naturales o sociedades por las inversiones en títulos de valores en renta fija, de plazo 
de un año o más, que se negocien a través de las bolsas de valores del país. Esta 
exoneración no será aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor 
directa o indirectamente de la institución en que mantenga el depósito o inversión, o 
de cualquiera de sus vinculadas; (Art. 9 numeral 15.1 LRTI) 
r) Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del 
lucro cesante; y (Art. 9 numeral 16 LRTI) 
s) “Los intereses pagados por trabajadores por préstamos efectuados por la sociedad 
empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha 
empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones”. Para 
estimular que el trabajador participe de los beneficios que genera con su trabajo y que 
no solo se limite a remuneraciones, es un beneficio otorgado a las empresas que 
permitan por este medio la inclusión de sus trabajadores como socios o accionistas de 
la empresa para la cual laboran. (Art. 9 numeral 17 LRTI) 
t) “La Compensación Económica para el salario digno”. A partir del ejercicio fiscal 
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2011, los empleadores que no hubieran pagado a todos sus trabajadores un monto 
igual o superior al salario digno mensual (que cubra al menos las necesidades básicas 
del trabajador y su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar 
dividido para el número de miembros del hogar) deberán calcular una compensación 
económica obligatoria adicional que será pagada como aporte para alcanzar el Salario 
Digno, únicamente a favor de aquellos trabajadores que durante el año hubieran 
percibido un salario inferior al señalado. La Compensación Económica será 
obligatoria para aquellos empleadores que:  

a) Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad;  
b) Al final del período fiscal tuvieren utilidades del ejercicio; y,  
c) En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo al impuesto a la Renta 
inferior a la utilidad. 

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 
nuevas y productivas.-Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del 
Código de la Producción y las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 
existentes, para realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración 
del pago del impuesto a la renta por cinco años, contados desde el primer año en el 
que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión.Las 
inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas 
de Quito o Guayaquil y en los sectores considerados prioritarios por el Estado. 
Para fomentar, promocionar y regular las inversiones productivas el Código de la 
Producción en el Título III Capítulo I Normas generales sobre Incentivos y Estímulos 
de Desarrollo Económico, los clasifica en: 
1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 
territorio nacional. Consisten en los siguientes: 
a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; 
b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 
cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 
c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 
mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 
producción eco-eficiente; 
d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 
trabajadores; 
e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 
f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 
para el pago del salario digno; 
g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 
financiamiento externo; 
h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 
inversión nueva;e, 
i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 
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2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que 
contribuyan al cambio a lamatriz energética, a la sustitución estratégica 
deimportaciones, al fomento de las exportaciones,así como para el desarrollo rural de 
todo el país,y las zonas urbanas según se especifican en ladisposición reformatoria 
segunda (2.2), se reconocela exoneración total del impuesto a la renta por cincoaños a 
las inversiones nuevas que se desarrollen enestos sectores. 
3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de 
los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la 
nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 
100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. 
 
 

1.4 DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS5 
 
 
Las deducciones, son los valores que se restan del ingreso gravable a fin de obtener la 
base imponible sobre la cual se deberá tributar; se refieren a todos los costos y los 
gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 
ecuatoriana que no estén exentos. 
Debemos considerar el tipo de renta empresarial, si se trata de personas naturales que 
no estén obligadas a llevar contabilidad, los deducen de acuerdo con el registro de 
ingresos y egresos, y si se trata de las obligadas a llevar Contabilidad, estas se sujetan, 
al igual que las sociedades, a las normas legales y principios contables. Las personas 
naturales podrán deducir también los gastos personales, sin IVA y sin ICE, los de su 
cónyuge y los de sus hijos que dependan del contribuyente a pesar de que no guarden 
relación con los gastos que se efectúan para obtener, mantener y mejorar los ingresos.  
En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios, causados en el 
ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad 
económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar 
rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas y sustentados en comprobantes 
de venta. 
La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 
considerando las deducciones de los siguientes elementos: 
COSTOS: entre estos tenemos: 
Los costos y gastos de producción o de fabricación; las devoluciones o descuentos 
comerciales, concedidos bajo cualquier modalidad, que consten en la misma factura o 
en una nota de venta o en una nota de crédito siempre que se identifique al comprador; 
el costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados; los gastos 
generales (administración y ventas); y los gastos y costos financieros. 

                                                 
5Ley de Régimen Tributario Interno, Capitulo IV Depuración de los Ingresos. 
 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
   DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA  

 

Andrea Vázquez U. 
 11 

Con la Ley de Equidad Tributaria y sus reformas, de Enero de 2008, para que el costo 
o gasto, superior a los cinco mil dólares, sea deducible, a más del comprobante de 
venta respectivo, se requiere que el pago se lo realice, a través de giros, transferencias 
de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.6 
GASTOS GENERALES7: que no hubieren sido aplicados al costo de producción 
tales como:  
- LOS SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES EN GENERAL: Los 
sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación 
de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y 
otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter 
social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 
sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; las contribuciones a favor 
de los trabajadores para asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 
entrenamiento profesional y de mano de obra. 
Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un 
determinado ejercicio económico, se deducirán sobre la parte respecto de la cual el 
contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social 
obligatorio. 
Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios 
sociales solo podrá deducirse en caso de que sobre tales remuneraciones o beneficios 
se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social8. 
Esta deducción se incrementará en un 100%  por incremento neto de empleos, debido 
a la contratación de trabajadores directos, por el primer ejercicio económico en que se 
produzca y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o 
más, dentro del respectivo ejercicio; y, el incremento de esta deducción será con el 
150% adicional, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o 
hijos con discapacidad, dependientes suyos. 
Al respecto, y para su aplicación, se observará la reglamentación prevista. 
-SERVICIOS: costos de servicios prestados por terceros, como: honorarios, 
comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, vigilancia y 
arrendamientos. 
- PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES: siempre que dichos 
créditos se originen en operaciones del giro ordinario del negocio y que no se trate de 
créditos concedidos al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, ni a sociedades relacionadas, que cumplan los 
límites establecidos. 

                                                 
6REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Decreto No. 374) Capítulo IV DEPURACIÓN DE 

LOS INGRESOS Art. 27.- Deducciones generales 

7REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Decreto No. 374) Capítulo IV DEPURACIÓN DE 

LOS INGRESOS Art.28..-Gastos Generales Deducibles 
8LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ,ART.10 DEDUCCIONES 
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-SUMINISTROS Y MATERIALES: los materiales y suministros utilizados o 
consumidos en la actividad económica del contribuyente, como: útiles de escritorio, 
impresos, papelería, libros, catálogos, repuestos, accesorios, herramientas pequeñas, 
combustibles y lubricantes.  
- GASTOS Y COSTOS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: de 
edificios, muebles, equipos, vehículos e instalaciones que integren los activos del 
negocio y se utilicen exclusivamente para su operación, excepto aquellos que 
signifiquen rehabilitación o mejora;  
- DEPRECIACIONES: La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de 
los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 
contable, así como por obsolescencia y otros casos. 
a)  La depreciación de los activos fijos, no podrá superar los siguientes porcentajes:  

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 
anual; 
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual;  
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual; 
Equipos de cómputo y software 33% anual.  

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 
mantenimiento de un activo fijo, podrá cargar directamente al gasto el valor de cada 
repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, pero nunca en menos de 
cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará como ingreso 
gravable el valor de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar. 
c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 
razones, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas podrá 
autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, para ello, 
tendrá en cuenta las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos 
de cada industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada 
exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco 
años, por tanto, no procederá para el caso de bienes usados adquiridos por el 
contribuyente, tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes que 
hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni los utilizados por 
empresas de construcción que apliquen el sistema de "obra terminada”. 
Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes 
señalados en letra a); 
d) Cuando se compre un bien en usado, el adquirente puede calcular el resto de vida 
útil probable, para depreciar el costo de adquisición. La vida útil así calculada, sumada 
a la transcurrida durante el uso de anterior, no puede ser inferior a la prevista para 
bienes nuevos; 
e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes 
aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de 
Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El aportante y quienes 
figuren como socios o accionistas de la sociedad al momento en que se realice dicho 
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aporte, así como los indicados peritos, responderán por cualquier perjuicio que sufra el 
Fisco por una valoración que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el 
mercado al momento de dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso 
de fusiones o escisiones que impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a 
otra. 
f) Cuando un contribuyente haya procedido al re-avalúo de activos fijos, podrá 
continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo valor a 
activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el caso de 
venta de bienes re-avaluados se considerará como ingreso gravable la diferencia entre 
el precio de venta y el valor residual sin considerar el re-avalúo;  
g) Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de 
propiedad y formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no sean 
arrendados desde el exterior, están sometidos a las normas de los incisos precedentes y 
la depreciación será deducible, siempre que se haya efectuado el pago del impuesto al 
valor agregado que corresponda. Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el 
contribuyente deberá calcular razonablemente el resto de vida útil probable para 
depreciarlo. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de 
anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos.  
- AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES 
 a) La amortización de los gastos pagados por anticipado en concepto de derechos de 
llave, marcas de fábrica, nombres comerciales y otros similares, se efectuarán de 
acuerdo con los períodos establecidos en los respectivos contratos o los períodos de 
expiración de dichos gastos;  
b) La amortización de los gastos pre-operacionales, de organización y constitución, de 
los costos y gastos acumulados en la investigación, experimentación y desarrollo de 
nuevos productos, sistemas y procedimientos, en la instalación y puesta en marcha de 
plantas industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas y 
canteras, en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos permanentes; se 
efectuarán en un período no menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir 
del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales;  
c) Las inversiones relacionadas con la ejecución de contratos celebrados con el Estado 
o entidades del sector público, en virtud de los cuales el contratista se obliga a ejecutar 
una obra, financiarla y operarla por cierto lapso, se amortizarán en porcentajes anuales 
iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales 
y por el lapso contractualmente estipulado para que el contratista opere la obra 
ejecutada.  
d) en la actividad petrolera.-Las sociedades que han suscrito con el Estado contratos 
de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos, deberán cumplir 
las siguientes reglas:  

1) La amortización, de las inversiones de exploración, desarrollo y producción 
realizadas en el período de preproducción, se efectuarán en partes iguales durante 
cinco años a partir del inicio de la producción debidamente autorizada por la 
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Dirección Nacional de Hidrocarburos.  
2) La amortización de las inversiones del período de producción se efectuará 

anualmente por unidades de producción a partir del siguiente año fiscal en que fueron 
capitalizadas, en función del volumen producido de las reservas probadas remanentes. 
En el caso de Campos Marginales, las reservas no serán discriminadas, sino que 
corresponderán a las reservas totales del Campo.  

3) La amortización de las inversiones del sistema de transporte y 
almacenamiento será en 10 años en línea recta desde el momento en que el 
mencionado sistema entre en operación, previa la autorización emitida por la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos.  
- PÉRDIDAS  
a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y 
otros eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados en la 
actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza 
mayor o delitos  
b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 
juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 
contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una 
entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro  
c) Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores. 
Su amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a 
aquel en que se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 
25% de la utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio. El saldo no 
amortizado dentro del indicado lapso, no podrá ser deducido en los ejercicios 
económicos posteriores.  
d) No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de 
inmuebles, acciones, participaciones o derechos en sociedades.  
- TRIBUTOS Y APORTACIONES: los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al 
sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad generadora del 
ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 
obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio 
impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y 
activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos 
crédito tributario 
- GASTOS DE GESTIÓN: que correspondan a gastos efectivos, debidamente 
documentados y relacionados con el giro ordinario del negocio, hasta un máximo 
equivalente al 2% de los gastos generales realizados en el ejercicio en curso.  
- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: los gastos para la promoción y publicidad de 
bienes y servicios comercializados o prestados por el contribuyente o para la 
colocación en el mercado de bienes o servicios nuevos,  
- MERMAS: las mermas que ordinariamente se susciten en los procesos de 
producción, almacenamiento o transporte de productos susceptibles a reducirse en su 
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cantidad o volumen, en los porcentajes que se fijen.  
- FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: los gastos producidos 
en el proceso de fusión, escisión, disolución y liquidación de las personas jurídicas se 
registrarán en el ejercicio económico en que hayan sido incurridos  serán deducibles 
aunque no estén directamente relacionados con la generación de ingresos.  
- GASTO POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL: las cuotas o cánones por 
contratos de arrendamiento mercantil o Leasing, serán deducibles, cumpliendo con 
ciertos requisitos. 
- GASTOS PERSONALES: según la Ley de Régimen Tributario Interno, reformada 
con la Ley de Equidad Tributaria9, las personas naturales podrán deducirse, hasta en el 
50% del total de sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces 
la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos 
personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con 
discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 
Los gastos personales realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para 
adquisición de vivienda, educación, salud, y otros establecidos en el 
reglamento,sustentados en Comprobantes de Venta, en los que se encuentre 
debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción, su cónyuge 
o sus hijos.  
- OTRAS DEDUCCIONES10: son también deducibles, siempre que estén vinculados 
directamente con la generación de los ingresos gravados, los siguientes rubros:  
a) Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas 
matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares. 
b) Los intereses, en la parte que no exceda de las tasas autorizadas por el Directorio 
del Banco Central del Ecuador, de deudas contraídas con las instituciones del sistema 
financiero nacional, con motivo del giro del negocio, así como las comisiones y más 
gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de dichas deudas. 
Aquí no hay lugar a retenciones en la fuente.  
c) Los intereses y más costos financieros por deudas contraídas con sociedades no 
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y con personas naturales, siempre 
que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente.  
d) Los intereses de los créditos externos, exclusivamente pagados por créditos de 
gobierno a gobierno o concedidos por organismos multilaterales tales como el Banco 
Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
registrados en el Banco Central del Ecuador, que no excedan de las tasas de interés 
máximas referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador a la 
fecha del registro del crédito o su novación.  

                                                 
9 S.III R.O. Nº 242 de diciembre 29/2007. 

10REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Decreto No. 374) Capítulo IV DEPURACIÓN DE 

LOS INGRESOS Art29..-Otras deducciones 
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e) Los intereses y otros costos financieros relacionados con deudas contraídas para la 
adquisición de activos fijos, se sumarán al valor del activo en la parte generada en la 
etapa pre-operacional.  
f) Los intereses y otros costos financieros relacionados con deudas contraídas para la 
exploración y desarrollo de minas y canteras, para la siembra y desarrollo de bosques, 
plantaciones permanentes y otras actividades cuyo ciclo de producción sea mayor de 
tres años, causados o devengados hasta la fecha de puesta en marcha, de la explotación 
efectiva o producción.  
g) Serán deducibles las pérdidas por venta de activos fijos, entendiéndose como 
pérdida la diferencia entre el valor no depreciado del bien y el precio de venta si éste 
fuere menor, salvo que la transacción tenga lugar entre contribuyentes relacionados o 
entre la sociedad y el socio o su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; o entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni los 
descuentos concedidos en la negociación directa de valores cotizados en Bolsa, en la 
porción que sobrepase las tasas de descuento vigentes en el mercado al momento de la 
negociación. 
h) Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y se 
destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en 
la fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el 
Ecuador.  
Sin embargo de lo manifestado: 

1. No serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el 
Ecuador ni se someten a retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior: 

• Los pagos por concepto de importaciones; 
• los intereses de créditos externos, exclusivamente pagados por 

créditos de gobierno a gobierno o concedidos por organismos 
multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de 
Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, registrados en el 
Banco Central del Ecuador. 

• Las comisiones por exportaciones que consten en el respectivo 
contrato y las pagadas para la promoción del turismo receptivo, sin 
que excedan del dos por ciento (2%) del valor de las exportaciones.  

• Los gastos que necesariamente deban ser realizados en el exterior por 
las empresas de transporte marítimo (incluidas las pesqueras) o aéreo, 
sea por necesidad de la actividad desarrollada en el Ecuador, sea por 
su extensión en el extranjero; 

• El 96% de las primas de cesión o reaseguros contratados con empresas 
que no tengan establecimiento o representación permanente en el 
Ecuador;  

• Los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa 
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registradas en la Secretaría de Comunicación del Estado en el noventa 
por ciento (90%);  

• El 90% del valor de los contratos de fletamento de naves para 
empresas de transporte aéreo o marítimo internacional; y,  

• Los pagos por concepto de arrendamiento mercantil internacional de 
bienes de capital, siempre y cuando correspondan a bienes adquiridos 
a precios de mercado y su financiamiento no contemplen tasas 
superiores a la tasa LIBOR vigente a la fecha del registro del crédito o 
su novación.  

2. Los pagos al exterior que a continuación se detallan serán deducibles 
cumpliendo además las siguientes reglas:  
I)Reembolsos: son deducibles como gastos los valores que el sujeto pasivo reembolse 
al exterior por concepto de gastos incurridos en el exterior, directamente relacionados 
con la actividad desarrollada en el Ecuador por el sujeto pasivo que los reembolse, 
siempre que se haya efectuado la retención en la fuente del Impuesto a la Renta y 
dichos gastos se encuentren certificados por informes expedidos por auditores 
independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país. Siempre y 
cuando cumpla con las condiciones previstas para el mismo. 
II)Intereses por créditos del exterior.- serán deducibles los intereses generados por 
créditos del exterior, en la forma y condiciones antes mencionadas. 
III) Arrendamiento Mercantil.- son deducibles los pagos por concepto de 
arrendamiento mercantil internacional de bienes de capital, siempre y cuando 
correspondan a bienes adquiridos a precios de mercado y su financiamiento no 
contemple tasas que sean superiores a la tasa LIBOR BBA en dólares de un año plazo. 
No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de la tasa antes mencionada.  
IV) Pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente.- a más de las condiciones 
previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, en los pagos al exterior sobre los 
que no procede retención en la fuente de Impuesto a la Renta, se observarán las 
normas establecidas que a continuación se detallan:  

1. Los pagos por concepto de importaciones, de acuerdo a los valores que 
consten en los documentos de importación respectivos. 

2. Las comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato, sin 
que excedan del 2% del valor de la exportación.  

3. Los pagos que las agencias de viaje y de turismo realicen a los proveedores 
de servicios hoteleros y turísticos en el exterior, como un servicio a sus clientes. 

4. Las comisiones pagadas por promoción del turismo receptivo, sin que 
excedan del 2% de los ingresos obtenidos en el ejercicio como resultado de tal 
actividad, siempre que se justifiquen con los respectivos contratos.  

5. Los gastos que necesariamente deben ser realizados en el exterior por las 
empresas de transporte marítimo, aéreo y pesqueras de alta mar, constituidas al 
amparo de las leyes ecuatorianas, sea por necesidad de la actividad desarrollada en el 
Ecuador o sea por sus actividades desarrolladas en el exterior, siempre que estén 
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certificados por auditores externos con representación en el Ecuador. 
6. El 90% de los pagos efectuados a las agencias internacionales de prensa, 

registradas en la Secretaría de Administración Pública del Estado. 
7. El 96% de las primas de cesión o reaseguros contratados con empresas que 

no tengan establecimiento o representación permanente en el Ecuador. 
8. El 60% de los intereses por créditos externos y líneas de crédito abiertas por 

instituciones financieras del exterior a favor de instituciones financieras nacionales, en 
las condiciones establecidas en la Ley. 
- GASTOS NO DEDUCIBLES11: son aquellas deducciones que incumplan con las 
normas legales y condiciones, o rebasen los límites permitidos, sin embargo esto se da 
cuando se realiza la conciliación tributaria, caso contrario el efecto es que 
simplemente no puede utilizase al momento de hacer la liquidación de la base 
imponible. 
De acuerdo con la LRTI y su reglamento de aplicación, no podrán deducirse de los 
ingresos brutos los siguientes gastos:  

• Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su 
familia, que sobrepasen los límites establecidos. 

• Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier 
naturaleza que excedan de los límites legales. 

• Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes 
determinados en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así 
como por los créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema 
financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la 
propiedad o administración de las mismas, tampoco serán deducibles las 
provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las 
disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; 

• Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas 
gravadas.  

• La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso 
personal del contribuyente.  

• Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en 
servicio que constituyan empleo de la renta. 

•  Las multas tributarias o por obligaciones con los institutos de seguridad social 
y las multas impuestas por la autoridad pública.  

• Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados. 
•  Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las correspondientes 

retenciones en la fuente.  
• Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a 

pesar de habérselas constituido. 

                                                 
11REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (Decreto No. 374) Capítulo IV DEPURACIÓN DE 

LOS INGRESOS Art.35..Gastos no Deducibles  
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• La deducción adicional por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan 
cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos. 

•  El propio impuesto a la renta, los intereses de mora y multas que deba 
cancelar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de sus obligaciones 
tributarias 

• La pérdida en la venta de activos fijos, cuando la transacción tenga lugar entre 
contribuyentes relacionados o entre la sociedad y el socio o su cónyuge o sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o 
entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.  

• Los descuentos concedidos en la negociación directa de valores cotizados en 
Bolsa, en la porción que sobrepasen las tasas de descuento vigentes en el 
mercado al momento de realizarse la respectiva negociación.  

• Las deducciones de gastos personales cuando hayan sido realizados por 
terceros o reembolsados de cualquier forma. 

Si al momento de realizar la conciliación tributaria encontramos que, ciertos gastos, 
son no deducibles, el Servicio de Rentas Internas de acuerdo con las disposiciones 
legales gravará con Impuesto a la Renta los montos adicionales que excedan los 
límites deducibles, generando con ello que los contribuyentes busquen alternativas 
legales para sustentar estos gastos como deducibles y por ende reducir la carga 
impositiva. 
 
 

1.5 BASE IMPONIBLE12 
 
 
En general, las rentas de las distintas actividades económicas son gravadas de la 
misma manera, aunque la forma de cálculo puede ofrecer particularidades según el 
tamaño empresarial y el tipo de actividad. En el caso de las sociedades y de las 
personas que están obligadas a llevar contabilidad, para el cálculo del impuesto a la 
renta se partirá de la información suministrada por los registros contables.  
La base imponible se obtiene de la diferencia entre ingresos gravables, considerados 
como tales a los ingresos ordinarios y extraordinarios, menos las deducciones 
legalmente establecidas, como son las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 
deducciones imputables a tales ingresos, tal y como aparecen en los registros 
corregidos por ajustes extracontables de signo positivo o negativo que incorporan el 
contenido de la normativa fiscal, esto se da cuando el contribuyente no haya 
diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la 
generación de ingresos exentos, considerará comotales, un porcentaje del total de 
costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el 

                                                 
12Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo V Base Imponible. 
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total de ingresos; el resultado obtenido se somete a la aplicación de la tarifa que 
corresponda para obtener el valor a pagar en concepto del impuesto a la renta.  
Sin embargo, como una forma de incentivo a la reinversión, la legislación tributaria 
establece la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto sobre el 
monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 
adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material 
vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, 
ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para 
la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren 
productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo 
cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los 
requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley.  En el caso de 
instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, 
también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al 
otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos 
productores, en las condiciones que lo establezca el reglamento, y efectúen el 
correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la 
inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la 
reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se 
perfeccionará de conformidad con las normas pertinentes13. 
Junto al régimen general establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno para el 
cálculo de la base imponible, existen algunas formas de cálculo especiales aplicables a 
varios tipos de actividades económicas, como las empresas de la construcción, 
transportes, seguros, arrendamiento de inmuebles y otros, en donde la norma permite 
la liquidación de impuesto a la renta de una manera alternativa a la común, en el caso 
de que no sea posible el establecimiento de ciertos elementos para la determinación de 
la misma.  También se considera especial el régimen simplificado recientemente 
adoptado, aplicable, bajo ciertas condiciones, tanto para la renta empresarial 
personalista como societaria, de reducida dimensión, cuyos ingresos no sobrepasen los 
60.000 dólares. 
En general, la base imponible, en el caso de sociedades, sucesiones indivisas y 
personal naturales obligadas a llevar contabilidad, se determina a partir del resultado 
contable corregido por ajustes extracontables, positivos y negativos, que tienen su 
origen en las diferencias entre los criterios contables y los fiscales para el cómputo de 
ingresos y gastos. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad 
deben aplicar los criterios fiscales contenidos en la normativa en los datos que consten 
en su registro de ingresos y gastos. 
 
 
 
                                                 
13LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Capítulo VIII TARIFAS Art. 37, Inciso segundo 
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1.6  CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar 
el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 
También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de 
enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 
inmediato anterior, sean superiores a los límites los mismos que son de USD 60.000 o 
cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, 
imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 
sido superiores a USD 80.000, incluyendo las personas naturales que desarrollen 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 
capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 
profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 
imponible.  
Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 
consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 
movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados 
imputables al respectivo ejercicio impositivo.  
Estados financieros.- Los estados financieros 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.  
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CAPITULO II 

2. ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

2.1 ¿QUÉ SON LOS PAGOS ANTICIPADOS DE IMPUESTOS? 

 
Es la acción y efecto de anticipar o anticiparse (prever, anteponer, aventajar, adelantar, 
hacer que algo suceda antes del tiempo esperable).  Dar un anticipo, por lo tanto, 
consiste en anunciar o concretar algo que, en principio, se esperaba para un futuro (ya 
sea cercano o lejano).  Un anticipo, por otra parte, es un adelanto de dinero.  
Por concepto de tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente 
ordenados o autorizados por la ley14. 

 
 
2.2 EL PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
 

El anticipo del impuesto a la renta, en la mayoría de los casos, es considerado como el 
impuesto mínimo a pagar, en donde se está obligando a los contribuyentes a establecer 
un pago de anticipo mínimo de impuesto a la renta calculado sobre ciertos saldos de 
los estados financieros (activos, patrimonio, ingresos gravables y gastos deducibles) 
que van desde el 0.2% al 0.4%. Además, este anticipo mínimo representaría un 
impuesto al crecimiento de las empresas independientemente del resultado de sus 
operaciones, por ejemplo si una empresa registra importaciones en tránsito, 
construcciones en proceso, etc., tributará aun cuando este tipo de activos todavía no 
entren en operación,en resumen, se haría pagar más impuestos al que actualmente 
paga el contribuyente. 
En cuanto al impuesto a la renta de personas naturales, se incrementa el porcentaje del 
25% al 30% y 35%,en el caso de los contribuyentes que ganen más de US$ 60.000 y 
US$ 80.000, respectivamente. Además, se nos dice que las personas naturales podrían 
deducir un porcentaje de ciertos gastos familiares a efectos de bajar la base imponible 
sujeta al cálculo y pago del impuesto a la renta, pero para las sociedades, en el Código 
de la Producción dentro de las Disposiciones Transitorias se establece lo siguiente: 
“La reducción de la tarifa del impuesto a la renta de sociedades contemplada en la 
reforma al Art. 37 de la ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma 
progresiva en los siguientes términos: 
Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%. 
                                                 
14 Art. 45 del CÓDIGO TRIBUTARIO, Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio del 2005, insertas las reformas realizadas por la 

Asamblea Nacional Constituyente. 
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Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%. 
A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%”15. 
Se debe tomar en cuenta que la base imponible para el pago del impuesto a la renta de 
los contribuyentes se va a reducir en la medida que se permita deducir gastos 
familiares que hoy por hoy está permitido, pero bajo ciertos parámetros que se dispone 
en la Ley de Régimen Tributario y el Reglamento de Aplicación. 
“Si bien es cierto, el país reclama por una muy buena reforma tributaria que amplíe la 
masa de contribuyentes, peroel Estado desea que se presuman sistemas de rentabilidad 
de las compañías. Los contribuyentes debemos ser respetuosos de la Ley y si faltamos 
a nuestra palabra deberíamos recibir las más severas sanciones pero no deberíamos 
aceptar un “estándar” de rendimiento sobre el cual pagar el impuesto a la renta, porque 
se perjudicaría a las empresas que enfrentan dificultades financieras”16. Debemos ser 
conservadores en las ganancias y optimistas en los tiempos difíciles y con el cálculo 
de este anticipo se nos está obligando a la más grande ayuda por parte de los 
contribuyentes al Estado para solventar el presupuesto general de la nación. 
“El impacto directo es sobre la liquidez pues el tributo se calcula sobre los activos, el 
patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos de la actividad, rubros que no tienen 
que ver con la utilidad que genera el negocio, que al final es el espíritu del cobro del 
impuesto a la renta.  Con un claro ejemplo de una empresa se dedica a la distribución 
de combustible a buques que pasan por el Puerto de Guayaquil, en dondela compañía, 
en susvolúmenes de venta tiene un millón de dólares al año en utilidades líquidas. El 
25% del impuesto a la renta le significa $250.000, a eso se suma las retenciones que 
hace el Servicio de Rentas Internas de manera presuntiva cuando compran el 
combustible, estas llegan a $560.000 al año, el impuesto a la renta que pagan 
largamente está cubierto por las retenciones, teniendo ya un saldo a favor de $310.000. 
Pero cuando les toca pagar el anticipo del impuesto a la renta, éste se calcula en 
$880.000 y si los paga, la ley prevé que no es objeto de devolución, con esta pequeña 
explicación noto que estos contribuyentes están trabajando solo para el Estado y 
encima éste le queda debiendo. 
El anticipo mínimo se convierte en un impuesto a la existencia, a la actividad 
empresarial en sí, pues va a afectar a aquellas empresas que durante todo el año no les 
ha ido bien, se está castigando un mal desempeño, porque no tiene como cruzar un 
impuesto que igual se tiene que pagar. 
Las distribuidoras y los intermediarios son los que tienen una mayor repercusión han 
tenido en este tema, ya que este tipo de negocios necesitan comprar mucho para 
vender mucho, pero al momento de calcular el anticipo se toma en referencia lo 
bastante que compré (0,4%) y lo que vendí (0,2%), resultando con esto que el anticipo 
resulte superior a la ganancia”17. 

                                                 
15  Código de la Producción, Disposiciones Transitorias, Primera. Ley de Régimen Tributario Interno Art. 37 

16  http://www.aseger.com.ec/boletin/Reformas%20tributarias%202008_Valoragregado_081207.pdf 
17  http://www.burodeanalisis.com/2010/11/08/anticipo-del-ir-el-mayor-dolor-de-cabeza-de-los-empresarios/ 
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Es por esto que incluso el mismo director del Servicio de Rentas Internas reconoce 
que el cobro de las retenciones y del anticipo sí afecta la liquidez de las empresas, 
aclarando que, cuando el anticipo supera el impuesto a la renta causado no se 
devuelve  porque es un impuesto mínimo, mientras que si el impuesto a la renta es 
mayor al anticipo el contribuyente tiene que pagar la diferencia. El directivo deja muy 
en claro que ni el anticipo ni el impuesto a la salida de capitales, serán retirados de la 
Ley, porque aquello significaría un hueco tributario fiscal gigantesco imposible de 
recuperar de otro modo.  
Entre enero y septiembre el cobro del anticipo al impuesto a la renta significó ingresos 
por $277 millones a las arcas del Servicio de Rentas Internas, mientras que el 
impuesto a la salida de capitales representó una recaudación de $265,8 millones entre 
enero y septiembre de 2010. 
El comportamiento tributario de los contribuyentes mejora cuando la recaudación 
impositiva financia bienes públicos que éstos aprueban, aunque no necesariamente los 
beneficien directamente. Luego, una persona que está menos satisfecha con los 
servicios que entrega el gobierno con relación a los tributos que paga, tiene menores 
inhibiciones morales para evadir. La relación de intercambio podría explicar la 
evidencia empírica: cuando la tasa impositiva es alta el contribuyente siente que no 
recibe una compensación adecuada por sus impuestos. 
 
 

2.2.1 FORMAS DE CÁLCULO DEL ANTICIPO 
 
 
En el Art. 41 No. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece la 
obligatoriedad del cálculo y pago del anticipo correspondiente al ejercicio económico 
anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad 
con los siguientes reglamentos: 
b.1) Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 
anterior menos las retenciones que le hayan sido practicadas en el mismo o 
b.2) Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total 
• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la renta  
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 
• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta. 
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2.2.2  CASOS EN LOS QUE PROCEDE EL PAGO DEL ANTICIPO  
 
 

-En el caso de las instituciones sujetas al control de la superintendencia de 
bancos, seguros y las cooperativas de ahorro y crédito, se entiende que para el cálculo 
de este anticipo serán excluidos los activos monetarios. Para el caso de estas 
instituciones se entenderá como activos monetarios a todas aquellas cuentas del activo 
en moneda de curso legal, que representan bienes o derechos líquidos o que por su 
naturaleza habrá de liquidarse por un valor igual al  nominal. Las empresas no deben 
considerar para el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellos que 
mantengan con relacionadas. 

-Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago 
de este anticipo después del segundo año completo de operación efectiva, 
entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial.  
Para determinar el valor del anticipo se deducirán las retenciones en la fuente que le 
hayan sido practicadas al contribuyente en el ejercicio impositivo anterior, este 
resultado constituye el anticipo mínimo. 

- Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 
ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año 
fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución, tampoco estarán 
sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica consista 
exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades 
así como los fideicomisos de inversión y sociedades en que la totalidad de sus ingresos 
sean exentos.18 
 
 

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
 
Los ingresos de los grandes grupos económicos representan el 41% del PIB. El 
Servicio de Rentas Internas identificó a los que tienen mayor carga fiscal, es decir que 
pagan más impuestos en relación a sus ingresos. 
Un grupo económico es una suerte de árbol frondoso: la empresa más grandes es su 
tronco matriz y, las vinculadas, sus ramificaciones, unas con más flores y frutos que 
otras. Tales ramas tienden a enlazarse haciendo negocios, que eventualmente, podrían 
perjudicar al fisco, especialmente si se transfieren costos y utilidades entre sí. 
Esta comparación la hace el director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx 
Carrasco, quien al estilo de un cuidadoso jardinero, se ha propuesto controlarlos para 
evitar que, en efecto, realicen defraudaciones tributarias. 

                                                 
18Ley de Régimen Tributario Interno, art. 41 # 2 
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Para determinas que compañías integran un grupo económico se considera su 
estructura accionaria: si una persona natural o jurídica tiene más del 50% de la 
participación en más de una ya se dice que están relacionadas entre sí. 
Al inicio del gobierno de Rafael Correa, en enero del 2007, el SRI tenía registrados 17 
grupos. En 2009 aumentaron a 50 y para este año llegaron a los 62. 
Estos aglutinan a 2.436 sociedades tanto nacionales como sociedades extranjeras, 
entre las cuales hay 90 de los 181 llamados “grandes contribuyentes” o mayores 
pagadores de impuestos, que en conjunto tributaron 850 millones de dólares en 2009. 
El año pasado, los grupos económicos tuvieron ingresos totales por 21.400 millones de 
dólares, cifra que representa alrededor del 41% del Producto Interno Bruto del país.  
Sin embargo, estos pagaron apenas 362 millones de dólares en impuesto a la renta, lo 
que equivale al 21% de las recaudaciones del año pasado en ese rubro. 
“No hay una concordancia, una coherencia entre el ingreso general y el impuesto 
causado. Lo ideal para mí es que si sus ingresos representan el 41% del PIB, el pago 
de impuestos represente el mismo porcentaje del impuesto a la renta”, señala Carrasco. 
Y aunque no está satisfecho con esa relación entre ingresos y pago de impuestos, el 
funcionario destaca cierta mejoría en el comportamiento tributario de estos negocios, 
ya que en 2008 la recaudación solo representaba el 17% del total del impuesto a la 
renta. 
 

 
 

Figura No. 3  Fuente:Revista Vistazo No. 1034, 23 de Septiembre / 2010 
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2.2.3.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA RECAUDACIÓN 
 
 
En el Servicio de Rentas Internas, existe el Departamento de Grupos Económicos y 
Grandes Contribuyentes que efectúa auditorías integrales a estas empresas al menos 
dos veces al año. 
En esa área laboran unas 90 personas entre abogados, economistas y auditores, cuyo 
trabajo consiste en revisar las cuentas de las compañías para determinar la existencia 
de “errores” contables, tanto de buena como de mala fe, que puedan dar paso a la 
evasión. 
Dentro de los de “mala fe” se han detectado al menos 15. “la evasión tiene mil y un 
caras. Los mecanismos son de lo más variados. No hemos encontrado una sola 
empresa en la que no se comenta alguno de ellos”, refiere Carrasco. 
El 80% de los casos detectados por el SRI corresponde a presuntas falsificaciones de 
documentos. Como el uso doloso de un documento falso es un delito tipificado por el 
Código Penal, la entidad primero presenta la denuncia en la Fiscalía. En un segundo 
momento se plantea la queja tributaria. 
Otras formas comunes de defraudación son, entre otras, el uso de empresas fantasmas 
(compañías constituidas legalmente pero que solo simulan tener actividades 
económicas), la subcapitalización (cuando la empresa contrata un crédito millonario 
de tal forma que el capital propio es mínimo y el ajeno es la mayoría) y los créditos 
vinculados (los accionistas le prestan dinero a la empresa y le cobran altos intereses). 
Están, además, el ocultamiento de ingresos (esto ocurre cuando no se factura), inflar 
costos de operación (cargar a la empresa gastos que en realidad no se hicieron) y, 
finalmente, el movimiento de dinero hacia paraísos fiscales (países o regiones en los 
que la información societaria y tributaria es cerrada, y la legislación tributaria muy 
laxa). 
Como resultado estas investigaciones, en tres años y medio, el SRI ha generado unas 
2.000 actas determinativas o glosas, que equivalen a una deuda de 1.400 millones de 
dólares. La mayoría, sin embargo, está en trámite de apelación en instancias legales. 
Carrasco advierte que muchos procesos de cobro ya están en su etapa final, entre ellos 
las de Exportadora Bananera Noboa (85 millones de dólares), Porta (70 millones de 
dólares), Odebrecht (15 millones) y Agip (4 millones). 
Otros, en cambio, duermen en sueño eterno en los tribunales fiscales del país. Según 
registros del SRI, más de un millar de juicios se entablaron antes de 2004. 
Los atrasos en el trámite de los casos son consecuencia de la falta de juzgados de este 
tipo en el país, opina Carrasco. Aunque no descarta que los magistrados sean víctimas 
de presiones por parte de los interesados. 
Actualmente hay 12 tribunales ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, los 
cuales despachan un promedio de 30 casos al año. 
Asimismo, unas 250 glosas han derivado en procesos penales. En 25 de ellos ya hubo 
sentenciados a prisión y a realizar labor comunitaria repartiendo volantes informativas 
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que permitan fortalecer la cultura tributaria de los ciudadanos. 
Con todos estos controles, 80% de los ecuatorianos cree que ahora sí están pagando 
impuestos los ricos, indica una encuesta preparada por el Servicio de Rentas Internas. 
La poda de las ramas torcidas de los árboles frondosos ha dado buenos frutos, en 
donde no se puedo considerar a los impuestos como un mal necesario como se cree 
sino un bien indispensable que garantiza que una sociedad brinde igualdad de 
oportunidades y que satisfaga las necesidades de todos. La vía no es el petróleo o los 
recursos no renovables. La única vía sustentable a largo plazo se llama tributación. 
 
 

2.2.3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTRIBUYENTE 
 
 
El anticipo del impuesto a la renta es considerado por los contribuyentes en general 
como un impuesto mínimo, dando como resultado que incluso el Servicio de Rentas 
Internas lo considere de ésta manera. Además, la reducción del impuesto a la renta 
como se sugiere en el Código de la Producción de 25 a 22% en tres años será 
neutralizada por el anticipo ya que “mientras se mantenga tan anti técnica de 
obligación tributaria, no se lograrán los efectos que se esperan, especialmente para 
atraer mayores inversiones productivas”, por lo que se sugiere establecer incentivos 
tributarios eficaces para que no se convierta en un impuesto mínimo, sin embargo 
desde el Servicio de Rentas Internas no se piensa en retroceder en ese punto. Según 
Carlos Marx Carrasco, el cobro del anticipo obedece a dos principios: el primero es 
que todos, ganen o pierdan, utilizan los servicios del sector público; el segundo es que 
hay una gran cantidad de contribuyentes que evaden y con un mínimo de impuesto se 
disminuye esa evasión. 
Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas no considera las exoneraciones o 
devoluciones del anticipo para este año, tal como era factible antes, cuando los 
sectores económicos que estaban en crisis o en peligro de crisis podían solicitar estas 
operaciones y la devolución del anticipo solo podría darse en caso excepcional o de 
emergencia, si la empresa demuestra a Rentas que sufrió pérdidas importantes por 
fuera de su responsabilidad. No obstante, esto lo podrá hacer una sola vez en tres años.  
El shock real se sentirá en marzo 2011 para personas naturales y abrildel 2011 para 
sociedades, en primer lugar, existe un desconocimiento sobre la forma correcta de 
calcular el anticipo al impuesto a la renta. A pesar de que ya se expidió en el 
Reglamento y es muy claro, incluso con ejemplos, aún hay desconocimiento en las 
empresas ya que no lo tienen totalmente claro.  
En segundo lugar, el efecto real del anticipo se va a ver el próximo año. Incluso, hay 
empresas que no han pagado el anticipo porque las retenciones del año pasado fueron 
mayores al anticipo del 2010 y, por eso, no han tenido que pagar. Pero este anticipo 
que no pagan, necesariamente deberán pagarlo en abril del 2011. 
Por eso, el efecto real lo veremos después. Es verdad que las empresas estaban 
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acostumbradas al pago del anticipo, pero a lo que no están acostumbradas ahora es que 
el año próximo deberán pagar el saldo del anticipo que no pagaron en este año, ya que 
antes eso podía ser sujeto de devolución.  
Por esa razón, es necesario que los contribuyentes hagan conciencia de eso y realicen 
sus proyecciones fiscales, considerando que deben causar un impuesto a la renta por lo 
menos igual al anticipo que determinaron para este año.  
Y de lo que hemos visto en estos meses del año, muchas empresas no están tomando 
esto en cuenta, lo que les puede acarrear problemas en el 2011. En resumen, si bien 
hay un efecto en este año, el impacto real se verá en abril. 
 

 
 

Figura No. 4    Fuente:Diario El Comercio 
 
 

2.2.3.2.1 PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR        
CONTABILIDAD 
 
 
Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 
lícitas. 
Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 
inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI 
por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 
actividad económica. 
Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a 
llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 
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nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las 
siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un 
capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 
En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 
firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 
dólares de los Estados Unidos. 
Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 
comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 
empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 
registro de sus ingresos y egresos.  
El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente formato: 
 

 
 

Figura No. 5    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
 
 
Nota: En el casillero de “IVA” debe identificar el valor del impuesto para los casos 
que generen 12% de IVA. 
Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen 
conforme el noveno dígito del RUC: 
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Figura No. 6    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
 
 
El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de 
conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 
Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 
empresas con contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y las empresas 
públicas sujetas al pago del impuesto a la renta deberán determinar el anticipo a 
pagarse en el período 2010 de acuerdo al (50% del impuesto a la renta causado del 
período anterior) – (retenciones que les hayan sido practicadas en el mismo). 
Para realizar el pago del anticipo se le deberán restar las retenciones que le fueron 
practicadas al contribuyente en el año anterior y el resultado obtenido será pagado en 
dos cuotas iguales en los meses de julio y septiembre del 2011. 
El saldo del anticipo (valor declarado menos valor pagado) será pagado conjuntamente 
con la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2010 que 
será presentada en marzo y abril del 2011 utilizando los casilleros que para dicho 
efecto se prevean oportunamente. 
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2.2.3.2.2   PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR 
CONTABILIDAD Y SOCIEDADES  
 
 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
sociedades, la suma matemática del 0.2% del patrimonio total + 0.2% del total de 
costos y gastos deducibles a efecto del Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 
0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

1. Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los 
bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

2. Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el 
cálculo del anticipo los activos monetarios. 

3. No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades 
agropecuarias. 

4. No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas que 
mantengan con relacionadas. 

5. El anticipo constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta y 
se lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo al 
noveno dígito del RUC o cédula.19 

Los valores retenidos por concepto de impuesto a la renta constituyen crédito 
tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente, quien podrá 
disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. 
Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los beneficios 
obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales 
residentes en el país, que forman parte de su renta global tienen derecho a utilizar, en 
su declaración de impuesto a la renta global, como crédito, el impuesto pagado por la 
sociedad correspondiente a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso 
será mayor al 25% de su valor. El crédito tributario aplicable no será mayor al 
impuesto que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su 
renta global. 
Los contribuyentes tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago 
indebido o la solicitud de pago en exceso, por los siguientes motivos: 

• Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare 
Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere 
inferior al anticipo pagado. 

• Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no 
hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta, en el caso de que el 
Impuesto a la Renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

La petición de la devolución del exceso pagado o del reclamo de la devolución de lo 

                                                 
19Artículo 41, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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indebidamente pagado se lo podrá realizar hasta dentro de 3 años contados desde la 
fecha de la declaración.20 
 
 

2.2.3.2.2.1  COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN ENTRE 
CONTRIBUYENTES CON VOLÚMENES DE VENTAS ALTAS Y CON 
MÁRGENES DE UTILIDAD REDUCIDO COMO ES EL CASO DE LAS 
GASOLINERAS, DISTRIBUIDORES DE LECHE, COMISIONISTAS, 
ETC. Y LOS CONTRIBUYENTES CON VOLÚMENES DE VENTAS 
ALTAS Y CON MÁRGENES DE UTILIDAD NORMAL COMO ES EL 
CASO DE LOS COMERCIANTES EN GENERAL. 
 
 
El anticipo del impuesto a la renta afecta drásticamente a todos los negocios en los 
cuales se tiene volúmenes grandes de venta y márgenes pequeños en rentabilidad, pues 
se ven afectados porque existe un impuesto mínimo que está basado en la sumatoria de 
los porcentajes de costos y  ventas, además de los patrimonios y activos. 
Esto hace que los negocios tengan más problemas, en donde al tener  mayor flujo de 
capital, el impuesto representa un buen porcentaje dentro de su rentabilidad, dicho 
valor se debe pagar, gane o pierda una empresa en las ventas. 
El presidente Rafael Correa redujo el valor del anticipo al impuesto a la renta en el 
período fiscal de 2010 a las estaciones de servicio y a las comercializadoras de 
combustibles.  
En el caso de las estaciones de servicio, la reducción va del 100% (en escala 
descendente) para aquellas que vendes 50.000 galones mensuales o menos, al 35% 
para las que registran ventas mayores a 150.000 galones (ver cuadro). 
 

 
Figura No. 7     Fuente:Diario El Hoy 

                                                 
20 Artículo 47, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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En lo que tiene que ver con las comercializadoras, la reducción del pago del anticipo 
es del 75% para las ventas menores o iguales a 4 millones de galones por mes y del 
65% para las que superan ese volumen. 
En el decreto No. 420, el mandatario señala que el margen de comercialización 
compartido por las comercializadoras y estaciones de servicio, es fijado y regulado por 
el Estado y no ha sido modificado desde el 23 de julio del 2003. 
El cálculo del valor del anticipo del impuesto a la renta en la forma establecida en el 
Art. 41 en el último inciso de la letra i) del numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno provoca una drástica disminución de los ingresos netos en el sector de la 
comercialización y distribución de combustibles, en el cual establece que, en casos 
excepcionales en que los subsectores de la economía hayan sufrido una drástica 
disminución de sus ingresos, "el presidente de la República podrá reducir o exonerar el 
valor del anticipo del impuesto a la renta establecido para el correspondiente sector o 
subsector" 
Por esas razones y, a pedido del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 
sustentado con un informe del Servicio de Rentas Internas, el presidente decidió 
reducir el valor del anticipo del Impuesto a la renta para ese sector, por el período 
fiscal 2010.  
El decreto señala también que la comercialización y distribución de combustibles del 
segmento automotor es regulado por el Estado, tanto del precio en terminal como los 
márgenes de comercialización, que constituyen componentes de los precios de venta al 
consumidor final. 
Esto se logró debido a varias reuniones mantenidas con: Marx Carrasco, director del 
Servicio de Rentas Internas, el presidente de la república Eco. Rafael Correa y 
autoridades del sector hidrocarburífero. 
Las estimaciones del director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, 
sobre el anticipo en el cual debería generar en el 2010 alrededor de USD 411 millones. 
En donde, la recaudación del impuesto a la renta en el año 2009 presentó un 
crecimiento del 7.7%, sin embargo en 2010 cae en 4.8% principalmente por la 
disminución del pago del anticipo del impuesto a la renta y del saldo anual pagado. 
Las retenciones mensuales crecieron el 11.7% por la mejora de la economía real.  El 
anticipo al impuesto a la renta se redujo en 20.8% y el saldo anual decreció en 
27.4%.Disminución en pago de empresas del sector petrolero, sector financiero y la 
exención del impuesto a la renta de empresas públicas. 
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Figura No. 8    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
 
 
La explicación de ésta disminución tiene dos explicaciones.  Por un lado, los ingresos 
de las empresas se redujeron en unos USD 1.000 millones porque el 2009 fue un año 
de crisis económica; y, por otro lado, el decreto ejecutivo que permitió rebajas para el 
pago de las comercializadoras de combustibles mermó el cobro.  
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Figura No. 9    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
 
El cumplimiento mensual de la meta de recaudación para el mes de diciembre se ubicó 
en 120%.  Es importante citar la recaudación de US $40.2 millones obtenida de las 
retenciones efectuadas a las empresas petroleras por el transporte de crudo, la 
recaudación de US $ 21.7 millones por concepto del impuesto a los ingresos 
extraordinarios y la recaudación de salida de divisas que alcanzó la cifra de US $ 33.5 
millones. 
 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
   DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA  

 

Andrea Vázquez U. 
 37 

 
Figura No. 10    Fuente:Servicio de Rentas Internas 

 
 
La recaudación neta enero – diciembre 2010 se ubicó en U.S. $ 7.864 millones, con un 
crecimiento nominal del 17,5% frente al mismo período del año anterior. El monto 
recaudado tuvo un cumplimiento del 103,9% frente a la meta proporcional prevista 
para el período, constituyendo un aporte adicional de U.S. 294 millones. 
 

 
 

Figura No. 11    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
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Hay varias empresas del sector privado que manifiestan su preocupación, ya que se 
ven perjudicados en el cálculo de la fórmula del anticipo, donde la mitad de ella aplica 
sobre los ingresos y gastos. “El anticipo en la industria representa USD 15 millones.  
El problema es que los balances de las empresas como por ejemplo las aseguradora 
son complejos, porque hay una serie de cuentas que ingresan y salen a la vez y sobre 
eso se grava, es decir, hay un doble juego contable, en donde, las primas que ingresan 
pueden salir en algún momento y, como según el Servicio de Rentas Internas hay que 
hacer el cálculo sobre ambas, el impacto se duplica”.   
Aunque las aseguradoras no creen que el Servicio de Rentas Internas debiera ser 
discrecional con su caso, sí afirman que la Superintendencia de Bancos debe revisar la 
forma de llevar los balances. Con ello, lo que estas firmas pretenden es que el cálculo 
para efectos del anticipo se realice sobre el valor neto. 
Los montos de recaudación que más crecieron por actividad económica, frente al 
mismo período del 2009 fueron: Administración Pública 52.3%, Explotación de Minas 
y Canteras 48.4%, Salud 31.0% entre los principales. 
 

 
 
Figura No. 12    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
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Figura No. 13    Fuente:Servicio de Rentas Internas 
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CAPITULO III 
 
 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
 

-Tanto el impuesto a la renta, como el impuesto al valor agregado y el impuesto a los 
consumos especiales, constituye en casi el 50 % del total del presupuesto general del 
estado, esto significa que es un rubro con el cual se pueden solventar las necesidades 
públicas del estado. 
 
-El cálculo del anticipo del impuesto a la renta es distinto entre contribuyentes no 
obligados a llevar contabilidad y los contribuyentes que si están obligados a llevar 
contabilidad, en donde son dos formas distintas para determinar el anticipo, haciendo 
que de cierta manera los que se encuentran obligados tienen una mayor carga 
tributaria. 
 
-El desconocimiento en la mayoría de los contribuyentes sobre el cálculo del anticipo 
del impuesto a la renta y las consecuencias que lleva consigo en la rentabilidad de las 
empresas, hacen que los contribuyentes sepan la necesidad y la obligación de pagar 
impuestos, en base al consumo de bienes y servicios, pero con una idea vaga y 
superficial de lo que significa en realidad la carga tributaria en sus negocios, en donde 
al momento que se realiza un estudio exhaustivo de lo que esto conlleva, el 
contribuyente tendrá conciencia de lo que está brindando a las arcas del Estado 
porqueel anticipo, es la ayuda que las empresas dan al presupuesto general del estado 
para generar una mayor liquidez. 
 
-El Estado se ve claramente favorecido con la fórmula del anticipo del impuesto a la 
renta porque en ésta no se toma en cuenta a los pasivos lo que favorece a la 
administración tributaria y por ende el impuesto a pagar es muy significativo para las 
arcas fiscales. 
 
-No se puede negar que el Sistemas de Rentas Internas ha tenido un incremento 
significativo en sus recaudaciones, esto es debido a la buena administración 
existente,pero se debe tomar en cuenta que al existir altas tasas impositivas como en el 
caso del anticipo del impuesto a la renta, a menudo ahuyentan la inversión extranjera y 
causan que los ahorros nacionales se escapen a otros países. Esto es lo se conoce como 
"fuga de capitales."  
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-Hay que tomar en cuenta que el anticipo del impuesto a la renta afecta drásticamente 
a todos los negocios en los cuales se tiene volúmenes grandes de venta y márgenes 
pequeños en rentabilidad, porque su cálculo está basado en los ingresos de la empresa 
y al generar mayores ventas se genera un mayor anticipo sin poder compensar con los 
pasivos de la empresa ya que estos no son tomados en cuenta para el cálculo del 
anticipo. 
 
-Se estima que para incentivar la inversión en el país, el Gobierno propone, con la 
aprobación del Código de la Producción para el 2011 se plantean nuevas reglas de 
juego en materia impositiva, como es:  

• La reducción gradual de tres puntos en el impuesto a la renta. 
• La exoneración hasta por cinco años del impuesto a la renta para inversiones 

nuevas. 
• La exención del pago del impuesto a la salida de capitales, exclusivamente 

para los créditos al exterior. 
•  La exoneración del pago del anticipo al impuesto a la renta para empresas 

agrícolas cuyo tiempo de cosecha sea mayor a un año. 
• El pago de impuesto a las tierras rurales. Y,  
• Cambios en los rubros deducibles del impuesto a la renta, tanto para las 

empresas como para las personas naturales. 
 
-El anticipo del impuesto a la renta, en la mayoría de los casos, es considerado como 
el impuesto mínimo a pagar,además, este anticipo mínimo representaría un impuesto 
al crecimiento de las empresas independientemente del resultado de sus operaciones, 
por ejemplo si una empresa registra importaciones en tránsito, construcciones en 
proceso, etc., tributará aun cuando este tipo de activos todavía no entren en operación, 
en resumen, se haría pagar más impuestos al que actualmente paga el contribuyente. 
 
-Existen varias trabas para hacer uso de ciertos beneficios establecidos en la Ley, en 
donde, se permite a los contribuyentes deducir ciertos gastos personales, siempre y 
cuando estos no excedan de la base y porcentaje ahí estipulados, porque si estos son 
mayores no podrá registrar el excedente y por ende deberá pagar impuesto a la renta 
en el caso de que este se genere. 
 
-El Servicio de Rentas Internas, está llevando a que los contribuyentes se anticipen, 
prevean y antepongan,  hacer que algo suceda antes del tiempo esperable.  Al 
momento que se realiza el anticipo estamos dando algo que los contribuyentes 
esperábamos generar en un futuro por concepto de anticipo de impuesto a la renta, 
generando así un desembolso de dinero que podría causar una iliquidez dentro de las 
empresas. 
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-En el caso de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas 
jurídicas, se ve claramente el recargo de impuestos que existe en base a los Balances, 
en donde no solo es el impuesto a la renta y el anticipo el que se paga sobre estos 
rubros, sino que existen muchos otros impuestos como es el caso del pago de Activos 
Totales y Patentes Municipales, para obtener los Permisos de Funcionamiento. 
 
-El cálculo del valor del anticipo del impuesto a la renta en la forma establecida en el 
Art. 41 en el último inciso, literal i) del numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno provoca una drástica disminución de los ingresos netos en el sector de la 
comercialización y distribución de combustibles, en el cual establece que, en casos 
excepcionales en que los subsectores de la economía hayan sufrido una drástica 
disminución de sus ingresos, "el presidente de la República podrá reducir o exonerar el 
valor del anticipo del impuesto a la renta establecido para el correspondiente sector o 
subsector" 
 
-Los contribuyentes no estamos en desacuerdo en aportar para el presupuesto general 
del Estado, pero así como se paga tributos estamos en la obligación de exigir algo a 
cambio, en este caso ver reflejado en obras todo el dinero aportado y no solo en 
palabras. 

 
 
3.2 RECOMENDACIONES 

 
 
- Todos los contribuyentes estamos de acuerdo en que se debe pagar impuestos, sin 
embargo recomendaría quepara el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se tome 
en cuenta, de la estructura de los Balances, al Pasivo, para que así disminuya de cierta 
manera el valor del mismo a pagar y ayude a los contribuyentes a que este valor no sea 
la razón de la falta de rentabilidad que éste genera en ciertas actividades económicas, 
en donde existen ventas altas con márgenes de utilidad mínimas. 
 
-Los contribuyentes por el mismo hecho de colaborar para cubrir el gasto público, 
debe exigir continua capacitación dentro de materia tributara, en donde el Servicio de 
Rentas Internas debe buscar alternativas para lograr una mayor afluencia de 
contribuyentes. Dicho en otras palabras debe buscar la ayuda y unir esfuerzos con 
gremios como por ejemplo: la cámara de comercio, construcción, colegio de 
contadores, etc. para realizar capacitaciones intensivas y lograr que los contribuyentes 
obtengan cada día más conocimiento del tema tributario, evitando de esta manera que 
el cálculo del anticipo sea erróneo. 
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- El Servicio de Rentas Internas debe diseñar un sistema tributario que favorezca al 
crecimiento económico de las empresas,el mismo que debería proveer al gobierno con 
ingresos suficientes para cumplir sus objetivos legítimos sin destruir los incentivos 
para trabajar, ahorrar e invertir, y sobre todo que evite la corrupción. 
 
-Con respecto al 0.4 sobre el monto total de activos y de los ingresos en el cálculo del  
anticipo, recomendaría se revise con más cautela este porcentaje que a mi parecer  se 
está sobrecargando de impuestos a estos dos rubros haciendo de esta manera 
pagarsobre algo que ya en su momento pagó un tributo anteriormente, esto estaría 
afectando directamente a la liquidez que espera obtener la empresa. 
 
-Recomendaría que el Estado por medio del Servicio de Rentas Internas, dé a conocer 
a todos los contribuyentes y público en general todo lo recaudado y en que fue 
invertido o los proyectos que a futuro se los va a destinar, porque los mismos son el 
apoyo que todos los contribuyentes hemos brindado al país por materia impositiva y 
merecemos tener cuentas claras. 
 
-El Servicio de Rentas Internas, debería tener mayor flexibilidad con las empresas que 
no necesariamente van a generar una utilidad en ese período porque no todos los años 
van a ser buenos, sin embargo, se asume, con la fórmula impuesta en la Ley, un 
impuesto anticipado que puede o no darse en ese año. 
 
-La fórmula que establece el Servicio de Rentas Internas para el cálculo del Anticipo, 
para mi concepto, debe ser reestructurada, buscando no solo el beneficio para las arcas 
fiscales, sino también el crecimiento y desarrollo de los contribuyentes y empresas, 
con lo que;los contribuyentes no estamosoponiéndonosa pagar impuestos, en lo que si 
estamos en total desacuerdo, es en que se busque solventar al Presupuesto General del 
Estado con dinero netamente de impuestos, considerando que éstos no incentivan y 
sobre todo ahuyentan a la inversión extranjera y nacional y por ende al desarrollo de 
nuestro país.  
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ANEXO 1 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
CIRCULAR No. NAC-DGECCGC10-00017 
A LOS SUJETOS PASIVOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Y/O DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SECTOR 
AUTOMOTOR 

El artículo 7 del Código Tributario y el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de 
Rentas Internas otorgan al Director General del SRI la facultad de emitir circulares o 
disposiciones generales necesarias para la aplicación de las normas tributarias y, para 
la armonía y eficiencia de su administración. 

Los artículos 40 y siguientes de la Ley de Régimen Tributario Interno establecen las 
normas aplicables a la declaración y pago del impuesto a la renta que deben 
satisfacerlos sujetos pasivos afectos a dicho tributo. 

El  literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
dispone a las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 
y a las sociedades a registrar en su declaración de impuesto a la renta correspondiente 
al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 
corriente; a su vez, la Circular No. NAC-DGECCGC10-00015 publicada en el 
Registro Oficial No. 250 de 4 de agosto del 2010 aclara cuales son los rubros y 
condiciones que deben ser considerados para efectos del cálculo, registro y pago del 
anticipo de impuesto a la renta. 

En aplicación de lo previsto por el artículo 41, numeral 2, último inciso del literal i), el 

Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 420 emitido el 9 de julio 
del      2010 y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 252 de 6 de agosto 
del 2010 estableció la reducción del pago de anticipo de impuesto a la renta a las 
distribuidoras (estaciones de servicio) y comercializadoras de combustible para el 
sector automotor en proporción al volumen de galones promedio mensual de ventas. 

Para la aplicación de la normativa vigente citada, los sujetos pasivos, obligados a 
llevarcontabilidad, que realizan actividades de comercialización y/o distribución de 
combustible para el sector automotor, deberán considerar lo indicado a continuación: 

1. En el casillero 879 del formulario de declaración de impuesto a la renta 
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correspondiente al ejercicio económico 2009, deberá encontrarse registrado el valor 
del anticipo de impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2010, calculado de 
acuerdo a lo indicado en el literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y en la Circular No. NAC-DGECCGC10-00015. 

2. Para obtener el valor a pagar correspondiente a las tres cuotas de anticipo de 
impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2010 (julio y septiembre del 2010, y abril 
2011)establecidas en el literal c) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley de Régimen 
TributarioInterno, en concordancia con el artículo 77 de su reglamento de aplicación 
se observará el siguiente procedimiento: 

2.1 Si el sujeto pasivo únicamente se dedica a la actividad económica de venta de 
combustible para el sector automotor, realizará los siguientes cómputos (unificando 
todas sus estaciones de servicio): 

2.1.1 Al valor calculado de conformidad a lo indicado en el numeral 1 de la presente 
circular se aplicará el porcentaje de reducción respectivo, de conformidad a lo 
indicadoen el Decreto Ejecutivo No. 420. 

2.1.2 Al resultado obtenido se restará el valor de las retenciones en la fuente que le 
hansido efectuadas en el año 2009, valor que constituirá el monto a pagar en julio y 
septiembre de 2010. 

2.1.3 Para obtener el valor correspondiente a la tercera cuota (abril de 2011) se 
deberárestar del valor obtenido al realizar las operaciones indicadas en el numeral 
2.1.1, el monto cancelado en las cuotas de julio y septiembre de 2010. 

2.2 Si el sujeto pasivo a más de la actividad económica de venta de combustible para 
elsector automotor realiza otras actividades económicas, deberá realizar las 
siguientesoperaciones: 

2.2.1 Separar los rubros correspondientes a ingresos gravados con impuesto a la renta, 
costos y gastos deducibles a efectos de impuesto a la renta, activo y patrimonio que 
correspondan a las actividades de venta de combustible para el sector automotor 
(unificando todas sus estaciones de servicio), de los rubros correspondientes a los 
mismos conceptos del resto de sus actividades económicas. 

2.2.2 Identificados los rubros mencionados anteriormente se procederá a efectuar 
loscálculos de conformidad a lo indicado en el numeral 1 de la presente circular; así:  

2.2.2.1 Uno con los valores que correspondan a las actividades de venta de 
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combustiblepara el sector automotor (unificando todas sus estaciones de servicio). 

2.2.2.2 Otro con los valores que correspondan al resto de las actividades 
económicasrealizadas por el sujeto pasivo. 

2.2.3 Del valor obtenido correspondiente a la actividad de venta de combustible para 
elsector automotor (valor obtenido al realizar las operaciones indicadas en el 
punto2.2.2.1) se aplicará el porcentaje de reducción respectivo, de conformidad a lo 
indicado en el Decreto Ejecutivo No. 420. 

2.2.4 Se sumarán los valores resultantes de las operaciones indicadas en los 
numerales2.2.2.2 y 2.2.3 de la presente circular. 

2.2.5 Del resultado obtenido luego de efectuar las operaciones indicadas en el 
numeralanterior se restarán las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas en 
el año2009. 

2.2.6 El monto resultante según lo indicado en el parágrafo anterior corresponde al 
valor de anticipo de impuesto a la renta a cancelarse en las cuotas de julio y 
septiembre de 2010. 

2.2.7 Para obtener el valor correspondiente a la tercera cuota (abril de 2011) se 
deberárestar del valor obtenido al realizar las operaciones indicadas en el numeral 
2.2.4, elmonto cancelado en las cuotas de julio y septiembre de 2010. 

Los valores indicados en los numerales 2.1.3 y 2.2.7 deberán liquidarse en conjunto 
con la declaración de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2010 en 
estricta aplicación del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno y de los 
artículos 77 y 79 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 

El pago de las cuotas del anticipo de impuesto a la renta deberá ser realizado dentro de 
los plazos establecidos para el efecto tanto en la Ley de Régimen Tributario 
Interno,cuanto en su reglamento de aplicación; caso contrario, el sujeto pasivo deberá 
liquidar y pagar adicionalmente a la cuota del anticipo, los intereses respectivos, de 
conformidad con la ley. 

El Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de ejercer sus facultades 
determinadora y sancionadora previstas en el Código Tributario, para garantizar el 
estricto cumplimiento de la normativa tributaria aplicable; y de encontrarse indicios 
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dedefraudación, la Administración Tributaria iniciará las acciones legales pertinentes. 

En los anexos No. 1 y No. 2, se encuentran ejemplos del procedimiento indicado en 
lapresente circular. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 10 de 
septiembre del 2010. 

Dictó y firmó la circular que antecede, Carlos Marx Carrasco V., Director General del 

Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de San Francisco de Quito, D. M., a 10 
deseptiembre del 2010. 

f.) Ing. Enrique Escobar, Secretario General (S) del Servicio de Rentas Internas. 
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