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RESUMEN  

 

El capítulo I engloba una reseña histórica de la evolución y la importancia de los 

tributos a través del tiempo como fuente de ingresos para el estado o en su momento 

los imperios. 

 

Además se consideran definiciones de algunos términos (Tributo, Impuesto, Tasa, 

Persona Natural, Persona Jurídica, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Deducción, 

Exención, Base Imponible, Hecho Generador) necesarios para lograr una mejor 

comprensión de los temas a tratar en los siguientes capítulos; así también breves 

detalles del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

 

En el capítulo II consta una breve descripción de las incidencias históricas del 

Impuesto a la Renta en El Ecuador; así como, algunas características del impuesto. 

También considera la información relevante de la base legal para la aplicación y 

cumplimiento de disposiciones en torno al Impuesto a la Renta (Base imponible, 

tarifas,  retenciones en la fuente del impuesto, deducciones, exenciones, conciliación 

tributaria). 

 

El capítulo III contiene definiciones y detalles del patrimonio y sus componentes, 

además, trata sobre los tipos de acciones en los que se puede dividir el Capital de una 

sociedad y las políticas de dividendos que se pueden adoptar luego de obtener el 

resultado de un período. Adicionalmente trata sobre el riesgo vs la rentabilidad de las 

inversiones y una visión general del valor del dinero a través del tiempo (Valor 

Actual Neto V.A.N.; tasa Interna de Retorno T.I.R.). 

 

Finalmente el Capítulo IV consiste en la aplicación de ejercicios de declaración de 

Impuesto a la Renta tanto de personas naturales (Con dividendos en la renta global, 

sin dividendos en la renta global) como de sociedades (Con reinversión de utilidades, 

sin reinversión de utilidades). Se incorpora también un ejemplo del cálculo de 

impuesto a la renta por el trabajo en relación de dependencia aplicando el ingreso por 

salario neto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La normativa tributaria en el Ecuador implica un ambiente muy amplio y en cierta 

parte poco conocido para muchas personas, razón por la cual,  se ha considerado 

necesario tener presente la evolución histórica de los impuestos, así como, algunas 

definiciones precisas de ciertos términos para facilitar la comprensión del objetivo e 

importancia de los impuestos, sus tarifas impositivas, base legal, base de cálculo y 

algunos otros factores que implica la tributación en el Ecuador. 

Entre todos los tributos existentes en el Ecuador, se ha tomado como base para 

análisis el Impuesto a la Renta y las implicaciones de las reformas tomadas por las 

autoridades sobre éste; una de las mencionadas reformas es incluir el ingreso por 

dividendos como parte de los ingresos gravados en la renta global de los 

contribuyentes, claro está, considerando algunas excepciones; se incluye además, 

aspectos importantes como el anticipo de Impuesto a la Renta o la reinversión de las 

utilidades obtenidas, el incremento neto de empleos o las deducciones especiales. 

También se han observado detalles que permitan a los lectores del presente trabajo  

comprender y aclarar conceptos del patrimonio y sus componentes entre los cuales se 

encuentran los dividendos. 

Se considera importante además, una revisión de indicadores o medidores financieros 

básicos como la Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) y el Valor Actual Neto, necesarios 

para el análisis de inversiones o mejor dicho de rentabilidad o conveniencia de las 

inversiones. 

Adicionalmente, a través de representación práctica y mediante la aplicación de la 

normativa tributaria se facilita una explicación más clara del tratamiento y la forma 

para determinar los valores correspondientes por ingresos, deducciones, exenciones e 

Impuesto a la Renta, complementando así los detalles teóricos descritos antes y 

permitiendo esclarecer  los temas tratados. 
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2 CAPÍTULO I: LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR 

 

1.1 Antecedentes 

 

Recorriendo la historia, los impuestos han marcado significativa importancia en el 

desarrollo de los pueblos, constituyéndose además, en la forma generalizada para que 

el Estado y Municipios recauden fondos, para financiar proyectos en el cumplimiento 

de las funciones de estos entes públicos. 

 

Las primeras recaudaciones de impuestos se remontan a la historia antigua, para citar 

un ejemplo en el imperio romano, “los territorios conquistados estaban sujetos a un 

impuesto que pagaban las ciudades en dinero o con sus cosechas; luego, se agregó un 

impuesto personal, la tasa de circulación de mercancías, el derecho de sucesiones y la 

tasa por venta de esclavos mayores de 14 años o las liberaciones. Por otro lado, los 

reyes sacerdotes de Babilonia, China e India, ejercían su poder dictatorial 

imponiendo tributo a los alimentos y sobre el trabajo manual. Dentro de la historia 

evolutiva de los impuestos, no han faltado curiosidades”
1
.  

 

Los impuestos son parte del patrimonio público, y son concebidos como una 

prestación pecuniaria, exigible por el Estado; por lo tanto los sujetos están en la 

obligación tributaria, misma que es independiente de toda retribución o beneficio del 

Estado al obligado a su cumplimiento. El origen de los impuestos provienen de la 

necesidad del Estado generar ingresos para atender las necesidades de la 

administración del Estado;  es así como la obligación nace una vez que ha acaecido 

un hecho previsto por la ley. “Es la especie del género tributo que consiste en una 

prestación coactiva que un ente público tiene derecho a exigir de las personas que 

por ley están llamadas a cubrir cuando se realizan determinados presupuestos (el 

hecho generador) reveladores de capacidad económica para contribuir al 

sostenimiento de los gastos”. 

 

El origen de los impuestos explica uno de los procesos de administración pública y 

con ello el nacimiento del gobierno y de cómo éste aplica políticas para cumplir con 

                                                 
1
 SUING NAGUA, José Dionicio (2009) Derecho Administrativo, Edit. UTPL, Loja, Ecuador, p. 78 
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su rol,  en el Ecuador los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico 

demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares 

o contribuyentes en potestad de la Ley; “régimen tributario se regirá por los 

principios de: legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a 

fin de cubrir las necesidades del Estado”
2
 

 

Gráfico N°  1 Principios de Régimen Tributario  

 

 

 

Fuente: TROYA, José Vicente, (2009) 

 

Una de las facultades del Estado ecuatoriano, es la potestad tributaria, esta se 

sustenta en la atribución de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a 

las personas sometidas a su competencia tributaria espacial según la división 

territorial correspondiente; y por tanto, en caso de incumplimiento y de requerir el 

cumplimiento de los instrumentales necesarios para tal obtención  

 

                                                 
2
  Código Tributario, Art. 5 

Principios 
del 

Régimen 
Tributario

Generalidad

Legalidad

ProporcionalidadIrrectroactividad

Igualdad

Todos los contribuyentes 
que estén en igualdad de 

condiciones deben ser 
gravados con la misma 

contribución y con la misma 
cuota tributaria.

Todo sujeto está en 
igualdad de condiciones 

y debe cumplir con el 
deber de contribuir.

Nullum Tributum
sine lege, significa 

que no hay tributos 
sin Ley.

En base al nivel de 
ingresos de los 

ciudadanos.
No debe tener 

efectos hacia atrás 
del tiempo
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En el Ecuador, en el año 1926, se marca un hito en cuanto a la creación de los 

impuestos, previo a la planificación de acciones para mejorar la economía del país, 

con ello se plantea la creación del impuesto a la renta, inicialmente este impuesto 

tenía la característica de gravar de manera separada a las rentas de trabajo o 

provenientes de servicios y a las rentas provenientes del capital, las que requerían 

dos condiciones:  

 

1) Concentrar en la fuente la recaudación del impuesto o por lo menos en las 

fuentes de información concernientes a la renta gravada, y 

 

2) Establecer la disponibilidad de registros públicos en cuanto al monto, o en 

cuanto a la existencia de la renta que debía ser gravada. 

 

Esta nueva Ley incluía por primera vez el término “Contribuyente”, que se definía 

como toda persona sujeta al impuesto, se establecía también el término “agente de 

retención”, que se definía como cualquier persona no fiduciaria que estaba obligada a 

deducir y retener el valor que cualquier impuesto que grave la renta, que pase por sus 

manos y pertenezca a otra persona. 

 

En el año 1937, se define los conceptos de “Renta de la fuente” y de establecimiento 

“permanente”, se incorpora también una reforma al impuesto a la renta, al declarar 

que las sociedades o empresas extranjeras que ejerzan negocios en Ecuador sin tener 

establecimientos propios, pero que mantengan existencias de mercaderías para 

venderlas por intermedio de agentes o comisionistas, deberían pagar el impuesto 

establecido en la Ley de creación del Impuesto a la Renta. 

 

El 29 de marzo de 1941 se produce una reforma al impuesto a la renta, se inició a 

distinguir las rentas por servicios personales de las rentas de capital con participación 

del trabajo y las rentas de capital puras. Así también se otorgan exenciones a 

pequeños comerciantes e industriales que, sin tener más ingresos por otros conceptos, 

trabajen con un capital igual o inferior de 2000 sucres y que sus ventas no alcancen 

al año más de 5000 sucres, estos factores tenían que cumplirse para dar paso a la 

exención. Además, en este mismo año se introduce el concepto de deducciones por 

amortizaciones, depreciaciones del activo y por arrastre de pérdidas de años 
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anteriores. Se instaura la obligación de llevar contabilidad para toda persona o 

sociedad dedicada a cualquier clase de negocio y que gire con un capital desde 5000 

sucres. 

 

En el año 1945 se decreta un impuesto a las ganancias excesivas y se crea finalmente 

el impuesto a la renta global que procura unificar y codificar todas las rentas que 

hasta el momento se encontraban dispersas y que estaban siendo ocultadas por otras. 

Durante la década de los años cincuenta y sesenta el impuesto a la renta global se 

consolida en su esquema, se realizan cambios conforme a los avances contables y 

modificaciones en términos financieros y de mercado. 

 

A inicios de la década de los años setenta, la economía ecuatoriana presentó varias 

innovaciones que intensificaron la recaudación de impuestos, principalmente de 

fuente directa, que constituyeron un promedio del 48.1% dentro del presupuesto 

general del estado y los impuestos indirectos promedio una participación del 40%.  

 

Tras el descubrimiento del yacimiento petrolífero de Lago Agrio en la Amazonía 

Ecuatoriana y el inicio de las exportaciones de crudo en 1972, el aparato productivo 

nacional se desarrolló a gran velocidad. El incremento en los precios del barril de 

petróleo y la estabilidad en el tipo de cambio también impulsaron este dinamismo, 

causando un valioso volumen de recursos económicos, pero al mismo tiempo un 

aumento en la inflación, en consecuencia, el ahorro interno, las reservas 

internacionales y el gasto corriente crecieron considerablemente, aumentando el 

ingreso per cápita y por consiguiente los ingresos tributarios de fuente directa. 

 

En el tema tributario, los impuestos se dividieron principalmente en dos clases:  

 

1) Impuesto a la renta de personas naturales e 

2) Impuesto a la renta de personas jurídicas. 

 

“El primero consistía en un sistema de tarifas que variaban progresivamente del 10% 

al 42% en 9 intervalos de ingreso mientras que el impuesto a la renta de personas 
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jurídicas, aplicaba tarifas del 20% para empresas nacionales y del 40% para empresas 

con capital extranjero”
3
. 

 

En la década de los años ochenta, en el contexto tributario se experimenta un cambio, 

aquí nace el concepto de pequeño contribuyente, aplicando un monto fijo a personas 

que registraban ventas menores a un millón de sucres en un año. Este sistema 

buscaba ampliar la base de contribuyentes y reducir la informalidad; cabe indicar que 

para las personas naturales se mantuvo el sistema de tarifas de la década anterior, con 

la diferencia de que los intervalos de ingreso se actualizaban en función del salario 

mínimo vital. 

 

Para el año 1989, este sistema se modificó por un conjunto de tarifas que variaban 

progresivamente del 10% al 25% en 5 intervalos de ingresos. Para las personas 

jurídicas, se unificó a una tasa del 25%. A todo esto se sumó la creación del anticipo 

del impuesto a la renta, cuyo cálculo consistía en el 50% del impuesto a la renta del 

periodo anterior. 

 

Cabe señalar que a pesar de que en un principio las reformas fiscales fueron ideadas 

para reducir la evasión, a finales de la década de los noventa estas reformas 

complicaron y degeneraron la concepción de los impuestos directos. 

 

 En el año de 1993, el cálculo del anticipo del impuesto a la renta fue establecido en 

una tasa del 1% sobre el valor total de los activos declarados en el periodo anterior; 

esto con la finalidad de tener un mayor control sobre los montos declarados por los 

contribuyentes, y se produjeron algunos incentivos al sector productivo. 

 

Por otra parte, en el año de 1999 el impuesto a la renta se remplazó temporalmente 

por el impuesto a la circulación de capitales, dejando sin efecto el anticipo 

establecido en 1993. El impuesto a la circulación de capitales gravó con una tasa del 

1% todo movimiento nacional de dinero y de capital hasta el año 2000, y 

posteriormente con una tasa del 0.8%, hasta el mes de noviembre del mismo año; 

fecha en la cual fue eliminado. 

                                                 
3
 BENAVIDES, Hermel, (2011) Módulo de Derecho Tributario, Edit. UTN, Ibarra, Ecuador, p. 3 
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En el 2007, el impuesto a la renta es reformado con la Ley de Equidad Tributaria, 

emitida el 29 de diciembre. En esta innovación se producen nuevos cambios como el 

cálculo del nuevo anticipo, impuesto a los ingresos extraordinarios petroleros y un 

régimen simplificado en el Ecuador que reemplaza al IVA y al Impuesto a la Renta 

para contribuyentes con ingresos menores a USD$ 60000. Dentro de la estructura 

tributaria, el impuesto a la renta de personas naturales tuvo cambios importantes 

sobre las tarifas (pasando la tarifa máxima de 25% a 35%), los tramos imponibles, y 

a su vez la inclusión de gastos personales propios y de su cónyuge e hijos menores de 

edad o discapacitados, que no perciban ingresos y dependan del contribuyente, hasta 

en el 50% del total de sus ingresos gravados y sin superar 1.3 de la base gravada. Los 

gastos personales admitidos son los realizados en:  

 

 Alquiler o pago de intereses para adquisición de vivienda  

 Educación 

 Salud 

 Vestimenta, y 

 Alimentación 

 

Actualmente en el país el impuesto a la renta, se encuentra diferenciado entre renta 

de sociedades y renta de personas naturales. La primera tributa a una tarifa del 24% 

sobre las utilidades, y 14% si reinvierten las empresas en activos productivos como 

maquinaria y equipo conforme a la reforma de la Ley de Equidad Tributaria y al 

Código de la Producción. Las personas naturales que realizan actividad económica 

tributan de acuerdo a una tabla progresiva que va desde 5% hasta el 35%, al igual 

que las personas en relación de dependencia. Estas características de diseño del 

impuesto hacen tributar a tarifas diferentes las rentas de capital empresarial. 

 

Finalmente vale la pena mencionar que se elevó el monto de obligación a llevar 

contabilidad a los $100.000,00, este valor no guarda armonía con el nuevo régimen 

simplificado que acepta la inclusión de contribuyentes con ingresos de hasta $ 

60.000,00. 
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Considero importante determinar algunas generalidades establecidas en la normativa 

y/o la legislación tributaria: 

 

 El Código Tributario en su artículo 7 determina la “facultad reglamentaria; esta 

significa que: Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los 

reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o 

disposiciones generales necesarias para la aplicación de las normas tributarias y 

para la armonía y eficiencia de su administración”. 
4
 

 

 “Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, 

entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, 

salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación”
5
. 

 

El Código Tributario es el conjunto de normas necesarias que establecen el 

ordenamiento jurídico, tributario, cuerpo legal, donde están contenidas todas aquellas 

normas de índole tributaria, regula el nacimiento, aplicación, modificación y 

extinción de los tributos. 

 

1.2   Importancia 

 

Los impuestos constituyen un ítem de los tres en los que se clasifican los tributos 

(impuestos, tasas, contribuciones especiales), entonces, la importancia no solo de los 

impuestos sino de los tributos en general como lo establece el Código Tributario en 

su Art. 6, consiste en permitir recaudar ingresos públicos, además, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán 

a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

 

                                                 
4
 Código Tributario Ecuatoriano, Art. 7 

5
 Código Tributario Ecuatoriano, Art. 11 
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1.3 Definiciones tributarias 

 

1.3.1 Tributo 

 

El tributo es la denominación genérica de las cargas impositivas que consiste en la 

prestación pecuniaria, exigida por un ente público, en ejercicio de la potestad 

tributaria que se caracteriza por la coactividad y el carácter contributivo. En 

definitiva es un mecanismo de obtención de recursos económicos para satisfacer las 

necesidades de gasto público del Estado y sus instituciones, por ello los tributos 

municipales permiten a los gobiernos municipales obtener recursos propios para 

financiar, en parte, la prestación de servicios que son de su responsabilidad.  

 

La coactividad responde al hecho de ser una prestación establecida unilateralmente 

por el Estado en ejercicio de la potestad pública; y el carácter contributivo que 

determina su destino, la financiación de gastos públicos o necesidades colectivas. 

 

 “Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán 

a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”;
6
 la ley es la facultad de establecer, modificar o 

extinguir tributos, por lo que este elemento es exclusivo del Estado, en consecuencia 

no hay tributo sin ley. 

 

Los tributos en el Ecuador son los siguientes: 

 

 Tasas 

 Impuesto 

 Contribuciones 

 

Los tributos son pagos o prestaciones obligatorias, que los sujetos pasivos deben 

cumplir  por las disposiciones establecidas en una ley impositiva, que se satisfacen 

                                                 
6
 Código Tributario del Ecuador, Art. 6 
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pecuniariamente de manera general, considerando la capacidad contributiva que 

genera una base imponible o hecho generador. 

 

1.3.2 Impuesto 

 

“Impuesto es la especie del género tributo que consiste en una prestación coactiva 

que un ente público tiene derecho a exigir de las personas que por ley están llamadas 

a cubrir cuando se realizan determinados presupuestos (el hecho generador) 

reveladores de capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos”.
7
 

 

Los impuestos son tributos exigidos generalmente por el Estado, como retribución a 

la prestación de un servicio o la realización de una actividad, que se concreta en 

forma individual por parte de la administración pública; el objeto de gravamen está 

constituido por negocios, actos o hechos efectuados según la capacidad contributiva 

del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación 

de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

 

Ejemplo: 

 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a los consumos especiales 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto a los vehículos motorizados 

 Impuesto a las tierras rurales 

 Impuesto a los activos en el exterior 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios 

 Impuesto del 1,5 por mil al capital en giro  

 Impuesto a los plásticos 

 

 

                                                 
7
 BLACIO AGUIRRE, Robert (2010) Principios y obligación tributaria, Edit, UTPL. Loja, Ecuador, 

p. 23 
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1.3.3 Tasas 

 

Tasa es la especie de tributo que el Estado o sus instituciones exigen como 

consecuencia de la prestación de un servicio, por ello se habla de contraprestación 

por la prestación de un servicio. Esto lo diferencia del impuesto que se exige sin 

contraprestación, derivado de la potestad tributaria del Estado. 

 

Las tasas son contribuciones económicas que realizan los usuarios de un servicio 

prestado por el Estado, como se mencionó anteriormente, la tasa no es un impuesto, 

es el pago de una persona por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no 

es utilizado, no existe la obligación de pagar, el cobro del peaje, el valor a pagar por 

recolección de basura son ejemplos de tasa.  

 

1.3.4 Persona natural 

 

“Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su 

edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros”
8
. 

 

Entendiéndose según esta misma ley por ecuatorianos a aquellos que la Constitución 

del Estado los declara como tales. Los demás son extranjeros. 

 

Teniéndose en cuenta este concepto, entonces podemos establecer que persona 

natural es todo individuo que desee realizar actos de comercio, ejemplo, el señor 

Marco Antonio Santacruz Pozo, es una persona natural, quien realiza trabajos de 

diseño digital. 

 

1.3.5 Persona jurídica 

 

"Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente".
9
 

 

                                                 
8
 Código Civil Ecuatoriano, Art. 41 

9
 Código Civil Ecuatoriana, Art. 583 
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Son entidades que a pesar de tener capacidad parar adquirir derechos y obligaciones 

no existen como individuos o personas, sino que son estos quienes reúnen sus 

capitales y en busca de un objetivo común constituyen uno solo que es el capital 

social de la persona jurídica. 

 

A las personas jurídicas se pueden clasificar de diversas formas pero en esta ocasión 

se considera pertinente la siguiente:  

 

a) Privadas: 

 

“Están constituidas con capitales de individuos particulares, estos recursos no 

mantienen relación con los recursos fiscales o de interés nacional”
10

, ejemplo de 

personería jurídica privada en el Ecuador es la empresa Pintex. 

 

Algunos tipos de personas jurídicas: 

 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías 

como por ejemplo las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, de 

economía mixta, administradoras de fondos y fideicomisos, entre otras. 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

como por ejemplo los bancos privados nacionales, bancos extranjeros, bancos 

del estado, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, entre otras. 

 Otras sociedades con fines de lucro o patrimonios independientes, como por 

ejemplo las sociedades de hecho, contratos de cuentas de participación, entre 

otras. 

 Sociedades y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como por 

ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, entidades de culto 

religioso, entidades culturales, organizaciones de beneficencia, entre otras. 

 Misiones y organismos internacionales, como embajadas, representaciones de 

organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación 

internacional, organizaciones no gubernamentales internacionales y oficinas 

consulares. 

                                                 
10

 BENAVIDES, Hermel, (2011) Módulo de Derecho Tributario, Edit. UTN, Ibarra, Ecuador, p. 43 
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Requisitos para crear una empresa privada: 

 

Empresa autónoma:  

 

 Inscripción en la seguridad social si va a tener personal contratado, que a su vez 

afiliará cotizando por ellos/as.  

 Afiliación a los colegios profesionales, sectores artesanales o cámaras, según 

actividad.  

 Obtención del registro único de contribuyentes (RUC).  

 Declaración del impuesto a la renta (IR) anualmente.  

 Declaración del IVA mensual o semestralmente.  

 Llevar contabilidad según monto de capital o facturación.  

 Licencia de obras, si es preciso.  

 Permiso de apertura del local, si es preciso.  

 Trámites específicos, según la actividad. 

 

Sociedad o Compañía.  

 

 Solicitar aprobación del nombre elegido (no habrá otra sociedad con el mismo 

nombre).  

 Escritura pública ante notario.  

 Inscripción en el Registro Mercantil.  

 Apertura del sistema de contabilidad.  

 Inscripción en la Seguridad Social si va a contratar personal.  

 Afiliación de los/as trabajadores/as en el Régimen de la Seguridad  

 Social.  

 Contratación de trabajadores/as.  

 Pago a la Seguridad Social.  

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 Declaración del Impuesto a la Renta  

 Declaración de IVA  

 Afiliación a las Cámaras y/o Gremios correspondientes según actividad.  

 Licencia de obras, si es preciso.  



14 

 Permiso de apertura del local, si es preciso.  

 Obtención de permisos municipales.  

 Trámites específicos, según la actividad.  

 

Para que una empresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe presentar: 

 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias ). 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 

 

b) Públicas  

 

Los capitales que constituyen a este tipo de personas jurídicas guardan relación total 

o parcialmente con los recursos fiscales o estatales; es decir que el estado mediante la 

utilización de fondos públicos mantiene acciones o participa del capital de este tipo 

de personas jurídicas. 

 

Algunos ejemplos se detallan a continuación: 

 

 Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

 Organismos Electorales 

 Organismos de Control y Regulación 

 Organismos de Régimen Seccional Autónomo, es decir Consejos Provinciales y 

Municipalidades 

 Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley Personas Jurídicas 

creadas por el Acto Legislativo Seccional (Ordenanzas) para la Prestación de 

Servicios Públicos. 
11

 

 

“Constitución y Jurisdicción: La creación de empresas públicas se hará:  

 

                                                 
11

 Registro Oficial Nº 168, Constitución del Ecuador Art. 118. 
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 Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 

Ejecutiva;  

 Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados; y,  

 Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función 

Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá 

del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo 

autónomo descentralizado, en su caso”.
12

 

 

1.3.6 Sujeto activo 

 

Al describir brevemente al Sujeto Activo diría que la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en su Art. 2 establece: “Es el ente acreedor del tributo”; pero 

complementando un poco la definición puedo decir que: Es el ente público que se 

encarga de controlar y recibir los tributos mediante una ley expresamente definida y 

establecida.  

 

 “El sujeto activo, es el ente acreedor del tributo, que es el Estado, como también los 

Municipios, Concejos Provinciales”
13

. 

 

Ejemplo: Municipio de Guayaquil 

 

1.3.7 Sujeto pasivo 

 

“Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable”  

 

Constituyen sujetos pasivos todas las personas naturales o jurídicas que deben 

cumplir con las obligaciones tributarias. 

 

                                                 
12

 Ley Orgánica de Empresa Públicas, Art. 5 
13

 RIVADENEIRA Franklin. (2008) Procedimiento Tributario, p. 2 
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“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones legales. Los 

sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma”. 

 

Pueden ser sujetos pasivos: 

 

1. Personas naturales 

2. Personas jurídicas 

3. Herencias yacentes 

4. Comunidades de bienes 

5. Entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad 

económica un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la Ley Tributaria 

 

Ejemplo de sujeto pasivo, el señor Diego Salas que comercializa chompas de cuero, 

es quien debe pagar al Estado los impuestos por su actividad económica. 

 

1.3.8 Deducción 

 

Son valores habilitados legalmente para disminuir la base imponible sobre la cual se 

va a calcular determinado impuesto, por ejemplo, para el cálculo de la base 

imponible del Impuesto a la Renta se deducen ciertos costos y gastos mientras que 

para determinar la base imponible del IVA se deducen descuentos y devoluciones. 

 

Ejemplos: 

 Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo en los porcentajes establecidos. 

 Remuneraciones y Beneficios Sociales pagados a los empleados. 

 El Impuesto a la Renta pagado por empleados contratados bajo la modalidad 

de ingreso neto siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la 

fuente. 
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1.3.9 Exención 

 

Existe exención monetaria cuando existe una norma llamada norma de exención que 

establece que una norma tributaria no es aplicable a supuestos de hecho que realiza la 

hipótesis de dicha norma tributaria o cuando impiden que se deriven los efectos 

jurídicos del mandato de esta norma tributaria para los sujetos fijados en la norma de 

exención.  

 

El mecanismo jurídico para que se produzca la exención tributaria consiste en la 

existencia de dos normas jurídicas que actúan en sentido contrapuesto. Por un lado la 

existencia de una norma tributaria que defina un hecho imponible y como es obvio le 

asocia inmediatamente el nacimiento de la obligación tributaria y en segundo lugar la 

existencia de una norma de exención que ordena en ciertos casos que la obligación 

tributaria no se produzca a pesar de la realización del hecho imponible previsto en la 

norma de imposición.  

 

“Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social”
14

.  

 

Las exenciones son valores que no forman parte de la base imponible para el cálculo 

de impuestos, por lo que cuando se aplican las exoneraciones o exenciones 

establecidas obligatoriamente en una Ley, se reconoce que ha nacido ya la obligación 

tributaria y que únicamente, el sujeto está aplicando una dispensa sobre el pago, que 

por ciertas razones de orden sobre todo público, económico o social, debe aplicarse.   

 

Ejemplo: Gastos de viaje hospedaje y alimentación 

 

1.3.10 Base imponible 

 

Dependiendo del impuesto que se esté calculando, la base imponible constituye, el 

valor sobre el cual se aplicarán los criterios (generalmente porcentajes) para la 

                                                 
14

 Código Tributario Art. 31 
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determinación del valor a pagar por el impuesto generado; por ejemplo para el 

impuesto a la renta se consideran la totalidad de los ingresos gravados (sobre los que 

se debe pagar el impuesto) y se restan las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. 

 

Ejemplo de base imponible IVA 

 

Valor del bien o servicio 12%:   10 000,00 

(-) Descuento 5%:                 500,00 

Base Imponible:                 $  9 500,00  

 

Ejemplo de base imponible impuesto a la renta 

 

Ingresos Gravados:      50 000,00 

(-) Gastos Deducciones:    20 000,00 

Base Imponible:              $ 30 000,00 

 

La base imponible IVA es el valor de los bienes muebles de naturaleza corporal que 

se transfieren de los servicios que se presten, calculando a base de sus precios de 

venta o prestación de servicio, que incluyen impuestos, tasas de servicios y demás 

gastos legalmente imputables al precio. De este precio pueden deducirse los 

siguientes valores: 

 

 Los descuentos y bonificaciones que consten en la factura 

 El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

 Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

En las importaciones, es el resultado de sumar el valor CIF lo impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargas y otros gastos que figuren en la declaración de importación 

y en los demás documentos pertinentes. 
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1.3.11 Hecho Generador  

 

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo”
15

. Al momento en que se determine la obligación tributaria. 

El hecho generador se le define como hecho imponible; es decir es el presupuesto de 

hecho de la obligación tributaria diferenciándolo así del presupuesto de hecho de las 

demás obligaciones tributarias y en su caso de los deberes que se originan en la 

aplicación del tributo. 

 

1.4 Principales impuestos en el Ecuador 

 

En Ecuador los principales impuestos son los siguientes: 

 

 Impuestos nacionales 

 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

 Impuesto a la Renta (principal objeto de estudio en este trabajo) 

 Impuesto a la Renta de empresas petroleras 

 Impuesto a los vehículos 

 Impuesto a los Consumos Especiales (I.C.E) 

 Impuesto a las Herencia, Legados y Donaciones 

 

1.4.1 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

 

En Ecuador, los ingresos tributarios, constituyen uno de los principales elementos 

que sustenta el Presupuesto General del Estado en el Ecuador, por lo que una de las 

principales herramientas de política fiscal es la recaudación de impuestos, los 

mismos que son fuente de recursos provenientes de los diversos sectores de la 

economía; siendo ésta una manera de redistribuir riqueza y financiar los planes y 

proyectos del Gobierno Central. Estos representaron en el año 2009 cerca del 60% 

del total de los ingresos del Presupuesto General del Estado y alrededor del 29% del 

PIB.  

 

                                                 
15

  Código tributario, Art. 16 
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 “El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que grava al valor 

de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados.  

 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%”.
16

 

 

Se considera como transferencia: 

 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como 

los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación 

que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de 

las condiciones que pacten las partes; 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido 

el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

 

“Las transferencias que no serán objeto de impuesto a al valor agregado son las 

siguientes”
17

: 

 

1. Aportes en especie a sociedades; 

2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 

sociedad conyugal; 

3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

                                                 
16

 Ley de Régimen Tributario Interno,  Art 52 
17

 Ley de Régimen Tributario, Art. 53 
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6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas 

para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 

 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 

corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con 

opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles. 

 

“La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus 

precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 

servicios y demás gastos legalmente imputables al precio”
 18

. 

 

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 

 

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores según 

los usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

“La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los 

impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes”. 
19

 

 

“En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 

donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en 

relación a los precios de mercado”. 
20

 

 

 

                                                 
18

 Ley de Régimen Tributario, Art. 58 
19

 Ley de Régimen Tributario, Art. 59 
20

 Ley de Régimen Tributario, Art. 60 
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Hecho generador 

 

“El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 

 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o 

parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el 

cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente 

el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance 

de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

 

4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto, 

de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se 

produzca el retiro de dichos bienes. 

 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 

causa en el momento de su despacho por la aduana. 

 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- se causará al 

cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse 

el correspondiente comprobante de venta”
21

. 

 

 

 

                                                 
21

 Ley de Régimen Tributario Interno, art. 61 
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Transferencias que no son objeto del impuesto 

 

 “Transferencias no objeto del IVA 

 Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA: 

 Aportes en especie a sociedades. 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 

sociedad conyugal. 

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas. 

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas 

para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 

 Transferencias e importaciones con tarifa cero”
 22

 

 

“Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se encuentran las 

siguientes
23

: 

 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que 

se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. 

La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, 

el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la 

elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 

considerarán procesamiento. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 

infantiles. 
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 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, 

aceites comestibles, excepto el de oliva. 

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado 

y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o 

azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen 

para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, 

herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y 

productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o 

adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establezca el Presidente de la República. 

 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se 

utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 

cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 

portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de 

uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la 

República mediante Decreto. 

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 

Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la 

materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para 

producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las 

publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y 

etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 Los que se exporten. 

 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de 

organismos internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se 

encuentren liberados de derechos e impuestos y los pasajeros que ingresen al 

país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas 

y su reglamento. 
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 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior que se 

efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas; y las de cooperación institucional con entidades y organismos del 

sector público y empresas públicas, así como los bienes que, con el carácter de 

admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto 

de nacionalización. 

 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la 

zona autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación 

productiva allí desarrollados. 

 Energía Eléctrica. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios. 

 Vehículos híbridos. 

 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional 

y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea menor o igual al 

equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de 

personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante 

decreto el Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso del 

destinatario y sin fines comerciales. 

 

En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 

previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales 

o especiales”.
 24

 

 

Servicios gravados con tarifa cero
25

 

 

“El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 

 

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los 

de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 
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desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 

petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos. 

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos. 

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 

vivienda. 

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 

recolección de basura. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

 Los religiosos. 

 Los de impresión de libros. 

 Los funerarios. 

 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 

por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta 

el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros. 

 Los espectáculos públicos. 

 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas 

para prestar los mismos. 

 Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 

1. Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

2. Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país; 

3. Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del 

usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la 

prestación del servicio se realice en el país; y, 

4. Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado 

como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que 

desarrollen actividades o negocios en el Ecuador; 
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 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas 

naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes. 

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. 

 Los de aero fumigación. 

 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que 

presten sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. 

 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 

alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los productos 

perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, 

trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar 

aceites comestibles. 

 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de 

tránsito terrestres. 

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, 

alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que 

se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 

dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%.
26

 

 

1.4.1.1 Sujetos del IVA 

 

Sujeto activo: 

 

 El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Sujeto pasivo: 

 

“Son sujetos pasivos del IVA: 
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a) En calidad de contribuyentes: 

 

 Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta 

propia o ajena. 

 

b)  En calidad de agentes de percepción: 

 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 

 

c) En calidad de agentes de retención: 

 

1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que 

deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada. 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en 

que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores; 

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras 

y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el 

numeral anterior; y, 

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del 

IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se 

exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y 

activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 

exporten. 

5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo 

dentro o fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones 

locales de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o 
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insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 

los servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado; 

6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen 

servicios gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y, 

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA 

presuntivo en la comercialización de combustibles. 

 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de 

Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 

comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda; se establece la 

tarifa del 12% para el Impuesto al Valor Agregado”
27

. 

 

Gráfico N°  2 Clasificación del sujeto pasivo 
 

  

SUJETOS 

PASIVOS

PERSONAS 

NATURALES
SOCIEDADES

REALIZAN 

HABITUALMENTE

TRANSFERENCIA IMPORTACIÓN

BIENES SERVICIOS

BIENES

GRAVADOS
GRAVADOS

IVA
IVA

 

Elaboración: Cristian Xavier Zambrano Freire 
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1.4.1.2 Declaración y pago 

  

Declaración 

 

“La declaración del I.V.A. la misma que deberá Los sujetos pasivos  del IVA 

declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes 

siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un 

mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes 

subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.  

 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la 

retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA”
28

. 

 

“Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 

gravadas”
29

.  

 

Mientras que “para el pago del impuesto se considerará la diferencia resultante, luego 

de la deducción del crédito tributario, constituye el valor que debe ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. 

 

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será 

considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes 

siguiente. 

 

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo 

y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. 

 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 

resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses 
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inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o 

Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del 

crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La 

devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no 

constituyen pagos indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses”
 30

. 

 

Crédito tributario total 

 

El crédito tributario total se genera en los siguientes casos: 

 Tienen derecho los sujetos pasivos que efectúen transferencias o presten 

servicios gravados con 12%. 

 

 Totalidad del IVA pagado en adquisición de bienes que pasen a formar parte de 

activos fijos, así como de: 

 

o Materias primas o insumos 

o Inventarios 

o Servicios  

 

Ejemplo
31

: 

Una empresa obtiene las siguientes ventas en el mes: 

Subtotal IVA

Ventas 12% del mes 500,00         60,00        

(-) Compras 12% del mes 350,00         (-) 42,00        Crédito tributario Total

VALOR A PAGAR IVA: 18,00$      

 

 

Como todas las ventas del contribuyente son con tarifa 12% del IVA se considera 

como crédito tributario al total del I.V.A. pagado en sus compras. 

 

Crédito tributario parcial 

El crédito tributario parcial se genera en los siguientes casos: 
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 Sujetos pasivos que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios gravados con tarifa 12% y 0%. 

 Proporción del IVA pagado en adquisiciones de bienes que pasen a formar parte 

del activo fijo. 

 Proporción del IVA pagado en adquisición de materias primas, insumos y por la 

utilización de los servicios. 

 

NOTA: La proporcionalidad se establecerá relacionando las ventas gravadas con 

tarifa 12% con las ventas totales del mes. 

Ejemplo
32

: 

Una empresa obtiene las siguientes ventas en el mes: 

 

Subtotal IVA

Ventas 12%: 500,00         60,00            

Ventas 0%: 200,00         -                

TOTAL VENTAS: 700,00$       60,00$         

Compras 12% 350,00$       42,00$          

 

Es necesario encontrar el Factor de Proporcionalidad FP (dividiendo las Ventas 12% 

para el Total de las Ventas) 

 

FP= 500,00   /   700,00 

 

FP=0,71428571 

 

Ventas 12%: 500,00         60,00        

Ventas 0%: 200,00         -             

TOTAL VENTAS: 700,00$       60,00$      

(-) Compras 12% 350,00$       (-) 42,00$      

Crédito Tributario Parcial 30,00$      

TOTAL A PAGAR IVA: 30,00$      
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En las compras se pagó $ 42,00 de IVA pero al multiplicar el Factor de 

Proporcionalidad (0,71428571) por el IVA en Compras únicamente se considera 

como Crédito Tributario $ 30,00. 

 

 

Tabla Nº 1 Plazos para la declaración y pago del I.V.A. 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: SRI 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 

oficina de aduanas correspondiente. 

 

1.4.2 Retenciones en la Fuente   

 

Son valores que los compradores de bienes y-o servicios no cancelan a los 

vendedores con el fin de convertirse en intermediarios en la recaudación de 

impuestos fiscales. Existen Retenciones en la Fuente tanto del Impuesto a la Renta 

como del Impuesto al Valor Agregado; los porcentajes de retención que deben 

aplicarse son establecidos por el Servicio de Rentas Internas  (SRI). 

 

Revisar tablas adjuntas de retenciones en la fuente. (ANEXO 2) 
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2. CAPÍTULO II: EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Revolución Juliana y la Creación del Impuesto a la Renta 

 

En el Ecuador el impuesto a la renta, tuvo sus cimientos en la época de Revolución 

Juliana (1925); la misma, que pretendió iniciar una reforma integral de todos los 

poderes del Estado, pero con la intención de hacer justicia se cometieron también 

muchos desacatos. Todo se quería hacer de nuevo: Construir, ordenar y disciplinar; y 

se dictó todo tipo de leyes, la mayoría de ellas, desgraciadamente, de ninguna 

utilidad. Citando como ejemplo en 1926 se creó el impuesto sobre la renta del 

trabajo, con deducciones en la base y por las cargas de familia
33

. 

 

Pocas semanas antes del “golpe juliano”, el 23 de junio, comerciantes y banqueros de 

Guayaquil solicitaron al presidente Isidro Ayora la contratación de la misión 

Kemmerer; confiando en que la misión Kemmerer obraría con imparcialidad.  

  

2.1.2 Misión Kemmerer 

 

Esta misión integrada por Edwin Kemmerer, profesor de finanzas Internacionales de 

la Universidad de Princenton, llega al Ecuador en diciembre de 1926, elaborando un 

plan de modernización de las finanzas públicas y privadas del Ecuador; presentando 

al Gobierno Isidro Ayora las leyes del Banco Central, monetaria, general bancaria, de 

regulación de los contratos de préstamos sobre tierras, de presupuesto, de 

reestructuración de la contabilidad del Estado y de creación de la Contraloría 

General, de revisión del impuesto a la renta, de revisión de la administración de 

aduanas, y de revisión de los derechos sobre exportación de tagua . Quedando el 4 de 

marzo de 1927 expedida la Ley Orgánica que fundaba al Banco Central.  

 

En el marco de las reformas planteadas por la misión se sustituyó la Ley de 

Impuestos Internos por la Ley de Impuesto a Renta, el primer instrumento realmente 
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técnico sobre la materia, que exigió hacer las declaraciones anualmente y bajo pena 

de multa.  

Esta nueva Ley incluía por primera vez el término “contribuyente”, “agente de 

retención”; además estableció que para la aplicación eficaz del impuesto parcial a la 

renta eran necesarias dos condiciones: 

 

1. Concentrar en la fuente la recaudación del impuesto o por lo menos en las 

fuentes de información concerniente a la renta gravada. 

 

2. Establecer la disponibilidad de registros públicos en cuanto el monto siquiera en 

cuanto a la existencia de la renta que debía ser gravada. 

  

El impuesto a la renta por servicios profesionales, recaía sobre los sueldos, bonos de 

utilidades, gratificaciones, comisiones, compensaciones a base de jornales, 

pensiones, honorarios arancelarios de funcionarios públicos, en general sobre todas 

las remuneraciones
34

. 

 

El impuesto buscaba una progresividad, con tarifas que subían conforme al nivel de 

ingreso y con tramos exentos:  

 

 El impuesto a la Renta de Capital, establecía una tarifa única del 8% sobre las 

rentas de capital inclusive: dividendos o acciones de ganancias pagadas a 

accionistas de banco, corporaciones, compañías y asociaciones de cualquier 

clase, dentro de esto se incluían también las ganancias de negocios individuales.  

 

 Tanto el impuesto a la Renta por Servicios Profesionales, como el impuesto a la 

Renta de Capital, tenían sus exenciones y deducciones, dependiendo de las 

características del contribuyente y del tipo de ingresos percibidos. 

 

2.1.3 Reformas Tributarias 

 

Décadas de los años 40 hasta 60. 
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Después de diez años, en 1937, se incorpora una reforma al Impuesto a la Renta en el 

Ecuador. Este es el inicio de una serie de reformas que se darán durante la década de 

los 40, 50,60 y 70 sobre el impuesto, surgiendo en estas décadas en la Región Centro 

Andina una fuerte corriente para evolucionar los sistemas contables. 

 

El avance en las Finanzas y las aperturas comerciales, acompañado de los cambios 

producidos en los procedimientos contables, trae como consecuencia una reforma del 

Impuesto a la Renta del Ecuador, reforma que se promulgada el 29 de Marzo de 

1941. Así mismo, este año se separa al impuesto en Rentas de Servicios Personales, 

Rentas de Capital con participación d trabajo y Rentas de Capital Puras.  

 

Se inicia una nueva etapa donde se exige a las personas o sociedad dedicada a toda 

clase de negocio y que gire con un capital desde $ 5.000 sucres del Ecuador, llevar 

contabilidad, se comienza aplicar los conceptos de deducciones por amortización, 

depreciaciones de activos y arrastre de pérdidas de años anteriores. 

 

En el año 1945 se decreta un Impuesto a las Ganancias excesivas y se crea 

finalmente el impuesto a la Renta Global que marca el inicio de lo que tenemos 

actualmente como impuesto a la Renta; esta Renta Global elimina todos los otros 

impuestos que gravaban rentas de capital neto o rentas de capital y trabajo a nivel 

nacional y local
35

. 

 

Para lo que corresponde las décadas de los 50 y 60, el Impuesto a la Renta Global se 

consolida en su estructura; se incorporan cambios de acuerdo a los avances contables 

y las modificaciones en términos financieros y de mercado.  

 

2.1.4 Década de los 70 y 80 

 

Para esta década, se presentaron varias innovaciones que intensificaron la 

recaudación de los impuestos, principalmente de fuente directa. En efecto los 

impuestos directos constituyeron la fuente de ingresos tributarios más grande del 
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Estado, a raíz de la iniciación de la explotación petrolífera, la consecuente inyección 

de capital en la economía y la prolongada estabilidad en política tributaria.  

 

El Gral. Guillermo Rodríguez Lara, en la época en que ejercía la Presidencia de la 

República, tomando en consideración que era imperativo expedir un cuerpo legal que 

regule todo lo atinente a la relación jurídico tributaria; la institución de las 

reclamaciones administrativas y acciones contencioso-tributarias, de manera que la 

aplicación de las leyes impositivas y la ejecución de los créditos de igual naturaleza 

se rijan por las mismas normas; que igualmente debe establecerse en forma precisa el 

ilícito tributario y los procedimientos para reprimirlo; y , en uso de las facultades de 

la que se halla investido, decretó el Código Tributario. 

 

Como consecuencia del descubrimiento de los yacimientos petroleros, los ingresos al 

Estado se incrementaron significativamente, aumentando por lo tanto el ingreso per 

cápita paralelamente con los ingresos tributarios de fuente directa
36

. 

 

A los impuestos directos se los dividió en dos clases: 

 

 Impuestos a la Renta de Personas Naturales 

 Impuesto a la Renta de Personas Jurídicas 

 

En los años 80, la implantación de una reforma tributaria fiscal, contribuyó a la 

estructuración y comportamiento del sistema tributario, introduciéndose cambios 

relevantes que invirtieron las tendencias de los ingresos tributarios de fuente en 

directa e indirecta. 

 

Al iniciarse una nueva etapa en la que se empiezan a aplicar criterios de deducciones, 

depreciaciones y amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, considero que los 

valores a descontarse de los ingresos para el cálculo de impuestos empezaron a 

controlarse de mejor manera por parte del estado, evitando que se deduzcan gastos 

que no tengan que ver con la operación de cada negocio, lo anterior generó un 

incremento de la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta y como 
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consecuencia de este aumento también  se incrementó el valor a pagar por impuestos, 

y disminuyó la utilidad neta disponible para repartir entre los accionistas. 

 

2.1.5 La reforma tributaria 1988 - 89 

 

A fines de 1988, el gobierno decidió impulsar una reforma tributaria como parte de 

un programa global destinado a reducir el déficit fiscal. La reforma tributaria preveía 

dos fases: la reforma administrativa y la reforma de la estructura tributaria:
 37

 

 

a) La reforma administrativa fue aprobada a fines de 1988 y tuvo por objeto la 

simplificación de los formularios para la declaración de impuestos, la eliminación 

de todos los impuestos menores citados, el incremento de las sanciones y multas 

tributarias y la introducción de los siguientes mecanismos diseñados para 

modernizar la administración del sistema tributario: 

 

 La transferencia al sistema bancario privado de la recepción de declaraciones 

y de la recolección de los pagos de impuestos; 

 La ampliación del sistema de retención en la fuente 

 La extensión del sistema de anticipos del impuesto a la renta de acuerdo a la 

base imponible del período inmediato anterior; 

 La eliminación de cédulas tributarias para reducir costos administrativos 

sustanciales. 

 

b) La reforma de la estructura tributaria, aprobada en diciembre de 1989, fue 

diseñada para simplificar el sistema tributario interno (en adelante conformado 

por el impuesto a la renta, el IVA y el impuesto a los consumos especiales), 

reducir las tasas del impuesto a la renta personal y eliminar exenciones y 

deducciones. 

 

La reforma al impuesto a la renta tuvo las siguientes características: 
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1. Reducción sustancial de las tasas promedio y marginal; sólo cuatro tasas 

marginales fueron establecidas (entre 10 y 25%) para el impuesto a la renta 

personal; 

2. Unificación de las tasas sobre distintos tipos de ingresos; 

3. Integración parcial del impuesto a las utilidades con el impuesto a la renta 

personal; 

4. Eliminación de deducciones al ingreso personal y de la mayoría de exenciones al 

impuesto a las utilidades; 

5. Introducción del sistema de corrección monetaria integral de los balances de las 

empresas; 

6. Establecimiento de un sistema simplificado para gravar empresas unipersonales 

en base a los ingresos brutos reportados. 

 

Así mismo ésta reforma eliminó todos los recargos tributarios y fijó la tasa de 

impuesto a las utilidades de empresas nacionales en 25%. Esta tasa presenta un ligero 

incremento frente a la tasa anterior sobre utilidades retenidas (23.8% en promedio). 

Adicionalmente, la mayoría de las exenciones fueron eliminadas así como el trato 

diferencial de utilidades distribuidas y retenidas (que implicaba la tributación doble a 

utilidades distribuidas). A raíz de la reforma, los accionistas no tienen que pagar 

impuestos sobre las utilidades distribuidas.  

 

Para los accionistas, a pesar de no tener que pagar impuestos sobre los dividendos 

que reciban, el incremento porcentual en el impuesto a pagar en comparación al 

promedio existente y la eliminación de las exenciones significa una disminución en 

las utilidades disponibles para repartirse por lo que el rendimiento por acción 

también disminuye. 

 

A comienzos de los años 90, a pesar de las buenas intenciones de los gobiernos para 

reducir la inflación y aumentar la inversión extranjera mediante programas de 

estabilización monetaria, existieron varios shocks adversos al funcionamiento del 

aparato económico. Este deterioro obligó a expandir gradualmente la gestión fiscal a 

través de nuevas alternativas que reactiven el aparato productivo no petrolero, 

ampliando el número de contribuyentes y las fiscalizaciones de las obligaciones 

tributarias. En el ámbito fiscal, las reformas complicaron y degeneraron la 
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concepción de los impuestos directos a finales de la década, a pesar de que en un 

principio estuvieron bien encaminas para reducir la evasión.  

 

En el año 1993, el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta se modificó en una 

tasa del 1% sobre el valor total de los activos declarados en el período anterior; esto 

con la finalidad de tener un mayor control sobre los montos declarados por los 

contribuyentes, y se introdujeron algunos incentivos al sector productivo, mismos 

que habían sido eliminados en los años 80. No obstante, la historia del Impuesto a la 

Renta no se ha encontrada exenta de capítulos heterodoxos. 

 

En el año 1999 el Impuesto a la Renta se reemplazó temporalmente por el Impuesto a 

la Circulación de Capitales (ICC), dejando sin efecto el anterior anticipo, impuesto 

que tuvo una permanencia esporádica ya que se mantuvo sólo hasta el año 2000. 

 

“El Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC) grababa a todas las operaciones 

transacciones monetarias que se realicen a través de las instituciones que integran el 

sistema financiero nacional sean éstas en moneda nacional, unidades de valor 

constante o monedas extranjeras. 

 

El sujeto activo es el Estado mientras que los sujetos pasivos son: 

 

1. Las personas naturales o jurídicas privadas y las instituciones u organismos del 

sector público, cualquiera fuese la finalidad que persiguen en favor de quienes se 

acredite el dinero; 

 

2. Las personas naturales o jurídicas privadas y las instituciones u organismos del 

sector público, beneficiarias del depósito, cualquiera fuese la finalidad que 

persiguen; y, 

 

3. El que libre cheques al exterior, transfiera o envíe dinero al exterior, con o sin 

intermediación del sistema financiero, en el giro de sus negocios y que estén 

obligados a llevar contabilidad, se constituye en agente de retención y, deberá 

efectuar la cancelación del impuesto dos días después de realizadas tales operaciones 

en cualquier entidad del Sistema Financiero. 
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Base imponible: La base imponible del presente impuesto constituye el monto de la 

acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior. 

Destino de los recursos: para financiar inversiones de capital, las cuales constarán en 

el Presupuesto General del Estado, fundamentalmente en las áreas de educación, 

salud, vivienda popular, vialidad, en especial de las provincias fronterizas y 

construcción de la carretera troncal de la Amazonía y, de las afectadas por el 

fenómeno El Niño; riego, forestación y reforestación; y, seguridad ciudadana, de 

manera descentralizada. 

 

En ningún caso el excedente de recaudación podrá destinarse para gastos 

corrientes”
38

.  

 

Al inicio fue del 1% y posteriormente disminuyó al 0,8% 

 

“El resultado fue  el esperado: un rendimiento bajo del tributo, aunque con la  ventaja 

de una recaudación rápida y fácil; una evidente  disminución de depósitos en los 

bancos, porque centenares de  millones de dólares habían sido enviados al extranjero 

para  escapar del tributo.  

 

La vigencia del impuesto a la circulación de capitales produjo un  efecto colateral 

desconocido para los autores de la propuesta: había permitido al Servicio de Rentas 

Internas descubrir, por los  datos que le suministraban los bancos, que habían más de 

170 000  evasores tributarios a los que el SRI les pidió cuentas por los  impuestos no 

pagados”
39

.  

 

Con la acertada creación de la Ley de Equidad Tributaria, los tributos tuvieron 

bastante notoriedad en su participación en el Presupuesto General del Estado; ya que 

el incremento de los mismos a ayudado a satisfacer las necesidades de la población; 

esta ley ha venido sufriendo algunas reformas; las mismas, que tienen como finalidad 

mejorar el nivel de recaudación de tributos creando mecanismos que permitan un 

control adecuado para que los contribuyentes no evadan impuestos. 
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Considero que fue importante establecer la deducción de Gastos Personales para la 

determinación de la Base Imponible de las Personas Naturales esto debido a que, a 

través de esta medida se incentivó la utilización y exigencia por parte de los 

compradores para que los vendedores de bienes y-o servicios entreguen 

comprobantes de venta y así el Servicio de Rentas Internas obtenga mayor control de 

las obligaciones de sus contribuyentes y de esta forma se incrementen los ingresos 

del estado. 

 

También fue importante determinar el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta 

generando ingresos más corrientes para la Administración Pública. 

 

Además con el fin de incrementar la recaudación de impuestos, como para disminuir 

la evasión tributaria se crearon los denominados impuestos reguladores como: 

Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a los Ingresos Extraordinarios (contratos 

con el Estado para la explotación de recursos no renovables), Impuesto a las Tierras 

Rurales. Adicionalmente, con el mismo fin se estableció el Régimen Impositivo 

Simplificado del ecuador (RISE). 

 

NOTA: En la actualidad el tratamiento de dividendos se lo realiza conforme a lo 

detallado en el Anexo N° 4 Circular a personas naturales de dividendos, utilidades 

2010. 

 

2.1.6 Impuesto a la Renta 

 

 “El impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones 

de la presente Ley”.
 40

 

 

Para efectos de este impuesto se considera renta”
41

: 
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1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y  

 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de esta Ley. 

 

En el Impuesto a la Renta, el sujeto activo es el Estado, mientras que son sujetos 

pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la ley del Régimen 

Tributario Interno. 

 

Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del 1º de enero al 31 de diciembre. 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados 

por el empleador. 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 

país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 
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2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y en el caso de las 

personas naturales y las sucesiones indivisas que al primero de enero cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 

“Las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los 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. Se entiende como capital propio, la totalidad de 

los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación 

de la renta gravada”
42

. 

 

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.  

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito 

de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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Tabla Nº 2 Plazos para la presentación de la declaración de acuerdo al noveno 

dígito del RUC 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas; Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 72 

 

2.2 Características 

 

Se considera como Renta a los ingresos que provenientes del trabajo y del capital, 

percibe una persona o entidad en un determinado período. Este impuesto recae sobre 

la renta que obtienen las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales y extranjeras. 

 

De todos los ingresos que anualmente se percibe, la Ley los clasifica en ingresos de 

fuente ecuatoriana y en ingresos provenientes del exterior. Los primeros pueden ser 

obtenidos a título gratuito u oneroso, provenir del trabajo o del capital o de ambos y 

consistir en dinero. 

 

2.3 Base legal 

 

2.3.1 Base imponible – ingreso gravado 

 

El ingreso gravado “se obtiene de la diferencia entre ingresos gravables menos las 

deducciones legalmente establecidas. El resultado se somete a la aplicación de la 
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tarifa que corresponda y así obtener el valor a pagar en concepto del impuesto a la 

renta”.
43

 

 

 Base imponible de personas naturales en relación de dependencia.- Están gravados 

con el impuesto a la renta los siguientes ingresos: sueldo o salario, horas extras o 

suplementarias, comisiones, bonificaciones y utilidad que otorgue la empresa. No 

están gravados los décimos tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva. 

 

Personas naturales y sucesiones indivisas.- Para liquidar el Impuesto a la Renta en el 

caso de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicará a la base 

imponible las tarifas especiales emitidas por el SRI. 

 

 

2.3.2 Base imponible de sociedades 

 

Las empresas constituidas y las sociedades de hecho, y toda organización que tenga 

un patrimonio independiente de sus integrantes, y con fines de utilidad, están 

sometidas al pago del impuesto a la renta. Constituyen ingresos gravables los 

ingresos por ventas de bienes, ingresos por servicios, y otros complementarios al giro 

ordinario del negocio. Entre las deducciones tenemos el costo de ventas y los gastos 

deducibles de ventas, de administración y financieros, y sean necesarios para obtener 

ingresos gravados. Los gastos que se incurran para obtener ingresos exentos no son 

deducibles.  

 

Tarifa impositiva del impuesto a la renta de sociedades 

 

En base a lo establecido en el Código de la Producción publicado en el Registro 

Oficial N° 351 del 29 de diciembre 2010, Disposición Reformatoria Segunda, 

Numeral 2.6 y la Disposición Transitoria Primera se determina que: 
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“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 

tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 2011”
44

;  

 

NOTA: 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%. 

 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%. Dado por Disposición Transitoria Primera del Código de la Producción 

publicado mediante  Registro Oficial 351 del 29 de Diciembre 2010. 

 

Reducción por reinversión 

 

“Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 

monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos 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”
45

.  

 

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, y efectúen el correspondiente aumento de capital.
46
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Conciliación tributaria 

 

“Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 

renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 

fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será 

modificada con las siguientes operaciones: 

 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 

Trabajo”
47

. 

 

2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados; 

 

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como 

en el exterior. 

 

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 

exentos, en la proporción prevista en este Reglamento. 

 

5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos. 

 

6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 

tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

 

7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 

contribuyente. 

                                                 
47

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, Art 46 



49 

8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento. 

 

9. Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 

 

 Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan 

estado en relación de dependencia con el mismo empleador, con sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o con sus 

partes relacionadas, en los tres años anteriores y que hayan estado en relación 

de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio. 

 

 Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados 

nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa. En ambos 

casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

 

 Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.- Es igual a la 

sumatoria de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, 

dividido para el número de empleados nuevos. 

 

 Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 

trabajadores en un período dado. 

 

 Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de 

multiplicar el incremento neto de empleos por el valor promedio de 

remuneraciones y beneficios de ley de los empleados que han sido 

contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de gasto de nómina 

del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina del ejercicio anterior 

sea mayor que cero, producto del gasto de nómina por empleos nuevos; no se 
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considerará para este cálculo los montos que correspondan a ajustes”
48

 

“salariales de empleados que no sean nuevos. Este beneficio será aplicable 

únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzcan. 

 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas 

y de frontera, la deducción adicional se podrá considerar durante los primeros 

cinco periodos fiscales a partir del inicio de la nueva inversión y en cada 

periodo se calculará en base a los sueldos y salarios que durante ese periodo 

se haya pagado a los trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción 

será la misma y por un período de cinco años. 

 

Para efectos de la aplicación del inciso anterior, se consideraran trabajadores 

residentes en zonas deprimidas o de frontera, a aquellos que tengan su 

domicilio civil en dichas zonas, durante un periodo no menor a dos años 

anteriores a la iniciación de la nueva inversión. 

 

10. Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o hijos 

con discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores 

discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al 

resultado de multiplicar el valor de las remuneraciones y beneficios sociales 

de estos trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por el 150%. Este beneficio será aplicable para el caso de 

trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la 

relación laboral. 

 

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan 

cónyuge o hijos con discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente 

del beneficio establecido en el párrafo precedente. 
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11. Los gastos personales en el caso de personas naturales. 

 

El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas 

constituye la utilidad gravable. 

Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá 

señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos 

de la aplicación de la correspondiente tarifa. 

 

12. Para el caso de medianas empresas, se restará el 100% adicional de los gastos 

de capacitación. 

 

A efecto de lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno se 

considerarán los siguientes conceptos: 

 

 Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, dentro de los límites señalados 

en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en el desarrollo de productos, mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño 

de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 

desarrollo empresarial, dentro de los límites señalados en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. Y otros servicios de desarrollo empresarial.
49

 

 

 “Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a los 

mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, 

participaciones en ferias internacionales, entre otros costos y gastos de 

similar naturaleza, dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

                                                 
49

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, Art 46 



52 

 

Para la aplicación de las deducciones adicionales señaladas anteriormente, 

tales gastos deberán haber sido considerados como deducibles de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

este Reglamento. 

 

13. Se restará el 100% adicional de la depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías, y otros 

gastos, destinados a la implementación de mecanismos de producción más 

limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, 

eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad 

productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de 

una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia 

ambiental, ficha o permiso correspondiente.  

 

En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la dicha autoridad. 

 

En total, este gasto adicional no podrá superar el límite establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, equivalente al 5% de los ingresos totales. 

 

Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

Para efectos de la aplicación de este numeral, se entenderá por "producción limpia" a 

la producción y uso de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y 

conducen a una calidad de vida mejor, a la vez que se minimiza el uso de recursos 

naturales, materiales tóxicos, emisiones y residuos contaminantes durante el ciclo de 

vida sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras”.
50
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Ejemplo: 

 

La empresa “XYZ” presenta en su Estado de Resultados una Utilidad del Ejercicio 

por un valor que asciende a $ 300.000,00; se determina que todos sus Ingresos son 

gravados; además que sus Gastos no Deducibles son de $ 50.000,00 y que el valor a 

amortizar por pérdidas en ejercicios anteriores es de $ 25.000,00. Adicionalmente, se 

tiene como referencia que el valor a deducir por remuneración y beneficios sociales 

de empleados con discapacidad es de $ 41.000,00. 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

Utilidad del Ejercicio: 300.000,00$       

(-) Parcipación Trabajadores 45.000,00$         

(=) Utilidad Efectiva 255.000,00$       

(+) Gastos no deducibles 50.000,00$         

(-) Amortización de Pérdidas 25.000,00$         

(-) Pago a trabajadores discapacitados 41.000,00$         

BASE IMPONIBLE IMP. A LA RENTA: 239.000,00$        

 

2.3.3 Tarifas del impuesto 

 

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción de 

los hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad de al menos el 

30% según el CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el 

impuesto, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº  3 Tarifas del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 

herencias, legados y donaciones 

Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 

Herencias, Legados y Donaciones 

AÑO 2011 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Exenta 

0 58.680 0 0% 

58.680 117.380 0 5% 

117.380 234.750 2.935 10% 

234.750 352.130 14.672 15% 

352.130 469.500 32.279 20% 

469.500 586.880 55.753 25% 

586.880 704.250 85.098 30% 

704.250 en adelante 120.309 35% 

       Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 36 

 

Tabla Nº  4 Tarifas del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 

herencias, legados y donaciones 

Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 

Herencias, Legados y Donaciones 

AÑO 2012 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Exenta 

0 61.931 0 0% 

61.931 123.874 0 5% 

123.874 247.737 3.098 10% 

247.737 371.610 15.484 15% 

371.610 495.484 34.064 20% 

495.484 619.358 58.839 25% 

619.358 743.221 89.808 30% 

743.221 en adelante 126.967 35% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 36 

 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del 

primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla precedente 

serán reducidas a la mitad. 

 

Sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán 

sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 2011. 
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Por su parte las personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad deberán 

tributar en base a la siguiente tabla: 

 

 

Tabla Nº  5 Impuesto a la renta Año 2011 

Impuesto a la Renta - Año 2011 

Fracción 

Básica 
Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

0,00 9.210 0 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 36 

 

Tabla Nº  6 Impuesto a la renta Año 2012 

Impuesto a la Renta - Año 2012 

Fracción 

Básica 
Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

0,00 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 36 

 

 

 

 

2.3.3.1 Hecho generador del impuesto a la renta proveniente del capital 

 



56 

 “El hecho generador va unido siempre al nacimiento de obligación tributaria” 
51

 es 

el hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en cuanto síntoma o indicio de una 

capacidad contributiva y cuya realización determina el nacimiento de una obligación 

tributaria. Entiéndase por obligación tributaria como el vínculo jurídico que nace de 

un hecho, acto o situación, al cual la ley vincula la obligación del particular (persona 

física o jurídica) de pagar una prestación pecuniaria. Dicha ley tiene su fundamento 

en la potestad soberana del Estado, que acuerda a éste el derecho de imposición y de 

coerción”.
52

 

 

La renta es una acepción económica definida como un beneficio o producto que 

genera un bien o el ejercicio de una actividad. 

 

2.3.4 Partes relacionadas 

 

“Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas naturales 

o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe 

directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o 

en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, 

participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital 

de éstas. 

 

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición 

del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 

 

1. La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes. 

 

2. Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 
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http://www.monografias.com/trabajos6/letri/letri.shtml#hecho, acceso 2011-03-25 
52

 PÉREZ DE AYALA, José Luis (2009) Derecho tributario, Edit. Biblioteca jurídica, Guayaquil, 

Ecuador, p. 43 



57 

3. Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control 

o capital de tales partes.  

 

4. Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos 

integrados en su mayoría por los mismos miembros. 

 

5. Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de éstas.
53

 

 

6. “Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

 

7. Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

 

8. Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 

comisarios de la sociedad. 

 

9. Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos. 

 

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre 

contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la 

participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 

sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la 

distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales 

contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales operaciones. 
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También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 

transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una 

jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales. 

 

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por 

presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de 

plena competencia. “Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, 

aquellos que señale el Servicio de Rentas Internas pudiendo basarse para ello en la 

información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 

OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI”
54

. 

 

En el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno se establecerán los términos 

y porcentajes a los que se refiere este artículo. 

 

2.3.5 Definición de Renta 

 

“Para efectos de este impuesto se considera renta: 

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y  

 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de la Ley”.
55

 

 

2.3.5.1 Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo en relación de 

dependencia 

 

“Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los 

contribuyentes que trabajan en relación de dependencia, originados en dicha relación, 

se sujetan a retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 
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36 de esta Ley de conformidad con el procedimiento que se indique en el 

reglamento”.
56

 

 

“Los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el Impuesto a la Renta de 

sus trabajadores en forma mensual. Para el efecto, deberán sumar todas las 

remuneraciones que corresponden al trabajador, excepto la decimotercera y 

decimocuarta remuneraciones, proyectadas para todo el ejercicio económico y 

deducirán los valores a pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social, así 

como los gastos personales proyectados sin que estos superen los montos 

establecidos en dicho reglamento”.
57

 

 

“Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia, dentro del mes de 

enero de cada año, presentarán en documento impreso a su empleador una 

proyección de los gastos personales susceptibles de deducción de sus ingresos para 

efecto de cálculo del Impuesto a la Renta en los que consideren incurrirán en el 

ejercicio económico en curso, dicho documento deberá contener el concepto y el 

monto estimado o proyectado durante todo el ejercicio fiscal, en el formato y límites 

previstos en el respectivo reglamento o en los que mediante resolución establezca el 

Director General del Servicio de Rentas Internas.  

 

Sobre la base imponible así obtenida, se aplicará la tarifa contenida en la tabla de 

Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, con lo que se obtendrá el impuesto proyectado a 

causarse en el ejercicio económico. El resultado obtenido se dividirá para 12, para 

determinar la alícuota mensual a retener por concepto de Impuesto a la Renta. 

 

El empleado o trabajador estará exento de la obligación de presentar su declaración 

del Impuesto a la Renta, siempre y cuando perciba ingresos únicamente en relación 

de dependencia con un solo empleador y no aplique deducción de gastos personales o 

de haberlo hecho no existan valores que tengan que ser reliquidados. En este caso, el 

comprobante de retención entregado por el empleador, reemplazará a la declaración 

del empleado. 
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Sin embargo, el empleado deberá presentar la declaración del impuesto a la renta, 

con los gastos personales efectivamente incurridos, una vez concluido el período 

fiscal, cuando existan valores que deban ser reliquidados. 

 

En el caso de que en el transcurso del ejercicio económico se produjera un cambio en 

las remuneraciones o en la proyección de gastos personales del trabajador, el 

empleador efectuará la correspondiente reliquidación para propósitos de las futuras 

retenciones mensuales. Cuando el empleado considere que su proyección de gastos 

personales será diferente a la originalmente presentada, deberá entregar una nueva 

para la reliquidación de las retenciones futuras que correspondan. 

 

Si por cualquier circunstancia se hubiere producido una retención en exceso para 

cualquier trabajador, el agente de retención no podrá efectuar ninguna compensación 

o liquidación con las retenciones efectuadas a otros trabajadores”.
58

 

 

“Pagos no sujetos a retención.- El agente de retención no efectuará retención 

alguna sobre ingresos exentos, particularmente en los siguientes pagos: 

 

1. Los que se efectúen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA y al Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional ISSPOL por concepto de aportes patronales, 

aportes personales, fondos de reserva o por cualquier otro concepto. 

 

2. Las pensiones jubilares, de retiro o de montepíos, los valores entregados por 

concepto de cesantía, la devolución del fondo de reserva y otras prestaciones 

otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA y al Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional ISSPOL; las pensiones concedidas por el Estado; y, 

el capital actuarialmente cuantificado entregado al trabajador o a terceros para 

asegurar al trabajador la percepción de su pensión jubilar. 
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3. Los viáticos y asignaciones para movilización que se concedan a los legisladores 

y a los funcionarios y empleados del sector público. 

 

4. Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación que reciban los empleados y 

trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función o cargo, en 

las condiciones previstas por este Reglamento”
59

. 

 

“Bonificaciones, agasajos y subsidios.- Las bonificaciones, agasajos y subsidios 

voluntarios pagados por los empleadores a sus empleados o trabajadores, a título 

individual, formarán parte de la renta gravable del empleado o trabajador 

beneficiario de ellas y, por consiguiente, están sujetos a retención en la fuente. No 

estarán sujetos a retención los gastos correspondientes a agasajos que no impliquen 

un ingreso personal del empleado o trabajador”.
60

 

 

“Gastos de residencia y alimentación.- No constituyen ingresos del trabajador o 

empleado y, por consiguiente, no están sujetos a retención en la fuente los pagos o 

reembolsos hechos por el empleador por concepto de residencia y alimentación de 

los trabajadores o empleados que eventualmente estén desempeñando su labor fuera 

del lugar de su residencia habitual. 

 

Tampoco constituyen ingreso gravable del trabajador o empleado ni están sujetos a 

retención, los pagos realizados por el empleador por concepto de gastos de 

movilización del empleado o trabajador y de su familia y de traslado de menaje de 

casa, cuando el trabajador o empleado ha sido contratado para que desempeñe su 

labor en un lugar distinto al de su residencia habitual, así como los gastos de retorno 

del trabajador o empleado y su familia a su lugar de origen y los de movilización de 

menaje de casa”.
61
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2.3.5.2 Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros 

 

“Las instituciones, entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera y, 

en general las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier 

tipo de rendimientos financieros, actuarán como agentes de retención del impuesto a 

la renta sobre los mismos. 

 

Cuando se trate de intereses de cualquier tipo de rendimientos financieros, generados 

por operaciones de mutuo y, en general, toda clase de colocaciones de dinero, 

realizadas por personas que no sean bancos, compañías financieras u otros 

intermediarios financieros, sujetos al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, la entidad pagadora efectuará la retención sobre el valor pagado o 

acreditado en cuenta. Los intereses y rendimientos financieros pagados a 

instituciones bancarias o compañías financieras y otras entidades sometidas a la 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros no están sujetos a la retención 

prevista en los incisos anteriores”.
62

 

 

“Retención por rendimientos financieros.- Toda sociedad que pague o acredite en 

cuenta cualquier tipo de rendimiento financiero, deberá efectuar la retención en la 

fuente por el porcentaje que fije el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución”.
63

 

 

“Rendimientos financieros no sujetos a retención.- No serán objeto de retención en la 

fuente los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista perteneciente a personas 

naturales.  

 

Tampoco serán objeto de retención los intereses y demás rendimientos financieros 

pagados a las instituciones financieras bajo control de la Superintendencia de 

Bancos, salvo el caso de las operaciones interbancarias. 

 

Tampoco serán objeto de retención en la fuente los rendimientos por depósitos a 

plazo fijo, de un año o más, pagados por las instituciones financieras nacionales a 
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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 valores en renta fija, de plazo de un año o más, que se negocien 

a través de las bolsas de valores del país”.
64

 

 

“Comprobantes de Retención.- Las instituciones financieras sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos podrán emitir un solo comprobante de retención por las 

retenciones efectuadas durante el mes a un mismo contribuyente”.
65

 

 

2.3.5.3 Otras retenciones en la fuente 

 

“Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier 

otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará 

como agente de retención del impuesto a la renta. 

 

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, 

que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. 

 

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de 

propósito exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados 

al amparo de la Ley de Mercado de Valores”.
66

 

 

Revisar, Tabla de porcentajes de retención en la fuente. (ANEXO 2) 

 

2.3.6 Base imponible  personas naturales 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados 

por el empleador. 
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La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

 

 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante 

en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital 

superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad 

económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean 

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. 
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Tabla Nº  7 Cálculo de la base imponible 

General  

 
Ingresos 

- Deducciones 

= Base imponible 

  
Ingresos en relación de dependencia 

 
Ingresos ordinarios + Ingresos extraordinarios 

- Aporte personal el IESS 

- Gastos personales 

= Base imponible 

 

 

 

Libre ejercicio profesional 

 
Total de ingresos 

- Gastos necesarios para el ejercicio profesional 

- Gastos personales 

= Base imponible 

  
Ingresos de la actividad empresarial 

 
Total de Ingresos 

- Costos y gastos 

= Base imponible 

  
Renta arrendamiento 

 
Canon anual de arrendamiento 

- Intereses 

- Seguros 

- Depreciaciones (5%) 

- Mantenimiento (1%) 

- Impuestos prediales 

= Renta arrendamiento 

  
Renta agrícola (formulario 111) 

Área del inmueble (igual o superior a 25 hectáreas) 

Cuantía del impuesto 

 

(Fracción básica *(1/1000)*C/Hec o Fracción de 

Hec mayor a 25 Hectáreas) 

Deducción 

 

(Cuantía del impuesto *4) De la renta por la 

producción de la tierra hasta por el monto de los 

ingresos de esta actividad) 

Base imponible 

* Tabla Art. 36 LRTI 

= Impuesto a la Renta causado 

- Anticipo del Impuesto a la Renta 

- Retenciones del Impuesto a la Renta 

= Impuesto a la Renta a pagar ó diferencia a favor 
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2.3.7 Deducciones  

 

“En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto 

se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos”.
67

 

 

“En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta. 

 

2. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los 

gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, 

que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán 

deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y 

costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del 

Ecuador. 

 

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento 

mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan 

sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su 

cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil 

estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, 

el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de 

la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre 

sí. 

 

Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados 

directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá 
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ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. 

Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos externos no deberá 

ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales. 

 

Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán 

deducibles”.
68

 

 

“Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador 

constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, 

hasta su total cancelación. 

 

3. 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; 

 

4. Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad 

generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente; 

 

5. Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 

afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del 

ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se 

haya registrado en los inventarios; 

 

6. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 
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requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del 

tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades 

nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos 

primeros años de operaciones”;
69

 

 

6-A (...).- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo del 5% 

de la base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de dichos gastos. Para 

el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo pre-operativo del negocio, 

éste porcentaje corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la 

retención en la fuente correspondiente. 

 

En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no 

renovables, en los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas se considerarán también a 

los servicios técnicos y administrativo. 

 

7. 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 las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo 

previsto en esta Ley y su reglamento; 

 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía 

de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto 

ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales 

adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad 

ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o 

condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 
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correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la 

autoridad competente”.
70

 

 

“Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos 

totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener 

los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta 

deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

8. La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en 

el artículo 11 de esta Ley: 

 

9. 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; también serán deducibles las contribuciones a favor de los 

trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 

capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 

 

10. Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un 

determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la 

cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el 

seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha de presentación de la 

declaración del impuesto a la renta; 

 

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o 

beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones 

o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento 

neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán 

con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y 

siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, 

dentro del respectivo ejercicio”.
71

 

 

“Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y 

de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción 

será la misma y por un período de cinco años. En este último caso, los aspectos 

específicos para su aplicación constarán en el Reglamento a esta ley. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. 

 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o 

adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos 

un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del 

margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales. 

 

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 

trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes 

relacionadas del empleador en los tres años anteriores. 

 

Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario 

digno que se pague a los trabajadores. 
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11. 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, de 

conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros”.
72

 

 

12. “Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% 

anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán 

deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes 

establecidos. 

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, 

cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 

 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original 

del crédito; 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 

permiso de operación. 

 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por 

la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. 

En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el 
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ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se 

considerará defraudación”.
73

 

 

“El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o 

pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema 

financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas 

instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio 

corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones 

serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria establezca. 

 

Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá 

ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible. 

 

Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán 

deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes 

determinados en el artículo 72 de 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; y en general, 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; 

 

13. El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o 

privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para 

él, bajo relación de dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el 

sistema de ingreso o salario neto; 

 

14. La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 

profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal 

que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa; 
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15. Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y por 

disposiciones legales de aplicación obligatoria; y,”
74

 

 

16. Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 

empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención 

en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas erogaciones se 

valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

17. Las personas naturales podrán deducir, 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 que se pueden deducir, corresponden a los realizados por 

concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, educación, 

salud, y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se establecerá el tipo 

del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos 

referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se 

encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. 

 

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 

personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que 

dependan económicamente del contribuyente. 

 

A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los 

gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. 
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Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados 

desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. 

 

No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido 

realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma”.
75

 

 

“Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 

representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica tienen 

costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, con 

arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que también deben llevar sus 

cuentas de ingresos y egresos, podrán además deducir los costos que permitan la 

generación de sus ingresos, que están sometidos al numeral 1 de este artículo. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los costos o 

gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes o 

realizados en general con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas. 

 

18. Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las Medianas 

empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en los siguientes rubros: 

 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% 

del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año 

en que se aplique el beneficio; 

 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de 

mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones 

de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e 
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implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de 

software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán 

especificados en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 

1% de las ventas; y”,
76

 

 

3. “Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el 

beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a 

la promoción y publicidad. 

 

19. Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de 

vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la 

renta, tales como: 

 

a. Depreciación o amortización; 

b. Canon de arrendamiento mercantil; 

c. Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 

d. Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 

 

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de 

acuerdo a la base de datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a la 

propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre, no aplicará esta 

deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de vehículos blindados y 

aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago del Impuesto anual 

a la propiedad de vehículos motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de 

la Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de 

mayo de 2001. 

 

Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso 

anterior, para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad 
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económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y cuando se cumplan 

con los requisitos y condiciones que se dispongan en el Reglamento. 

 

El Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplir los contribuyentes que 

puedan acogerse a este beneficio”. 
77

 

 

2.3.8 Exenciones 

 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a 

favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos 

fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador. 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 esta Ley, y 

en la misma relación proporcional. 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 

 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
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Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro 

Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la 

República. 

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 

momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente 

sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, 

que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, 

dentro del plazo establecido en esta norma. De establecerse que las instituciones 

no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración 

alguna. 

 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 

 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 

7. 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; 

 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por 

la Ley de Educación Superior; 

 

9. Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

 

10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 
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11. 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, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 

 

(...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 

(...).- 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 otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; 

 

(...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de 

desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a 

lo determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 

sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté 

prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos 

por los servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público 

ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos 

dentro de los límites que establece la disposición General Segunda de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 

8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 261 de 28 de enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato 

Constituyente No. 4 publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 273 de 14 

de febrero de 2008; en lo que excedan formarán parte de la renta global 

 

12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con 

tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 
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equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, 

según el artículo 36 de esta Ley; 

 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o 

adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos 

un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del 

margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto establezca el 

CONADIS 

 

13. 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 como inversiones no monetarias 

sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias pertinentes; 

 

14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 

ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 

actividades habituales del contribuyente; 

 

15. Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se 

encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 

complementarios. 

 

Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de los 

beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora 



80 

de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto 

a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de 

dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la 

aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada 

fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, 

presente una declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio 

magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo 

complementario que administre, la misma que deberá ser presentada con la 

información y en la periodicidad que señale el Director General del SRI mediante 

Resolución de carácter general. 

 

De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 

complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar 

sin exoneración alguna. 

 

15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo 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 valores en renta 

fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país, y los beneficios 

o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 

fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 

complementarios, siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo 

fijo o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de valores. En todos 

los casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser originalmente 

emitidos a un plazo de un año o más. 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. 

 

16. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes 

del lucro cesante. 

 

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí 
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En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 

especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier 

contribuyente, con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios 

para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de 

Servicios. 

 

17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por 

la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 

participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad 

de tales acciones. 

 

18. La Compensación Económica para el salario digno.
78

 

 

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 así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la 

renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado: 

 

a) Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b) Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c) Metalmecánica; 

d) Petroquímica; 
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 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Art. 8, 9, 10 
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e) Farmacéutica; 

f) Turismo; 

g) Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h) Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i) Biotecnología y Software aplicados; y, 

j) Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

El cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo 

señalado en este artículo. 

 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para 

la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 

Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 

recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las 

sanciones a que hubiere lugar. 

 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio.
79

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES:       

   

 Dentro del 70% de retención por servicios, se encuentran incluidos aquellos 

pagados por comisiones (inclusive intermediarios que actúen por cuenta de 

terceros en la adquisición de bienes y servicios).   

 La retención se deberá realizar en el momento que se realice el pago o se 

acredite en cuenta.    

 Las instituciones financieras están habilitadas para emitir un solo 

comprobante de retención por las operaciones realizadas en el mes, respecto a 

un mismo cliente.      

                                                 
79

 Artículo 9 y 9.1, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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 Cuando un agente de retención adquiera en una misma transacción bienes y 

servicios, deberá detallar en el comprobante de retención de forma separada 

los porcentajes de retención distintos.  En caso de no encontrarse separados 

dichos valores, se aplicará la retención del 70% sobre el total de la compra. 

 Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el 

control de la superintendencia de bancos, deberán retener a los 

establecimientos afiliados a su sistema, en sus pagos el 30% por bienes o el 

70% por servicios.  

 Las entidades y organismos del sector público y empresas públicas cuyos 

ingresos eran exentos de impuesto a la renta con anterioridad a la reforma 

efectuada por la ley orgánica de empresas públicas, a partir del 01 de 

noviembre del año 2009, pagarán en todas sus adquisiciones de bienes y 

servicios, el 12% de IVA, siempre y cuando, el hecho generador no se 

hubiere producido entre el 01 de enero de 2008 y 31 de octubre de 2009, en 

cuyo caso, la tarifa aplicable deberá ser del 0% y aplicará retención. Cuando 

el hecho generador sea un contrato de transferencia de bienes o de prestación 

de servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en general aquellos que 

adopten la forma de tracto sucesivo, el IVA se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, fase o etapa, momento en el que debe emitirse 

el correspondiente comprobante de venta. 
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3. CAPÍTULO III: ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y LAS POLÍTICAS 

DE DIVIDENDOS 

 

3.1 Patrimonio 

 

“Patrimonio se suele identificar con riqueza; sin embargo, el patrimonio es un todo 

que está constituido por el conjunto de medios económicos y financieros de una 

empresa. A través de estos medios, la empresa pretende lograr sus objetivos entre los 

que destacan la obtención del máximo beneficio posible. 

 

El patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos de cobro, deudas y 

obligaciones, que constituirán el caudal económico y financiero que posibilitará la 

obtención de sus fines.”
80

 

 

A más de la definición anterior considero preciso establecer la definición contable 

del patrimonio: es la diferencia entre los derechos (Activos) y las obligaciones con 

terceros (Pasivos) de una empresa, en otras palabras constituye la parte que 

realmente les pertenece a los socios o accionistas de una empresa. 

 

Las características del patrimonio son las siguientes: 

 

 Está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los propietarios de 

la empresa.  

 Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio 

contable.  

 Representa los recursos invertidos por los dueños de la empresa  

 Es igual al activo total menos el pasivo total.  

 El derecho de los dueños de la empresa es un derecho residual porque los 

derechos de los acreedores tienen prioridad desde el punto de vista legal.  

 Aportes efectuados por el propietario  

 Utilidades provenientes de las operaciones del negocio.  

 

                                                 
80

 PÉREZ, Rosario “,CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA”, Edit Editex,, Madrid, 

España,2008,p.13 
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La disminución del patrimonio en una empresa se origina por:  

 

 Retiros de dinero y otros activos por parte de los dueños de la empresa.  

 Pérdidas provenientes de operaciones improductivas de la empresa.  

 

Es importante destacar que el patrimonio es el conjunto efectivo de bienes de la 

sociedad en un momento determinado; su cuantía está sometida a oscilaciones; es 

decir aumenta si la empresa es próspera; es decir que el patrimonio activo 

conformado de dinero, bienes, derechos, valores económicos, es superior al pasivo; 

en cambio, disminuye en el caso contrario, es decir que los pasivos son superiores al 

patrimonio activo. 

 

3.1.1 Capital 

 

“Cantidad de dinero o caudal invertido por los propietarios de la empresa”.
81

 

 

El capital contable es el derecho de los propietarios o poseedores sobre los activos 

netos que surgen o se manifiestan por aportaciones de los dueños, por transacciones 

o tratos y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad, el cual se ejerce 

mediante devolución, reembolso o distribuciones.  

 

El Capital contable representa la inversión de los accionistas o socios de una entidad 

que consiste normalmente en sus aportaciones, más las utilidades pendientes de 

distribuir y cualquier otro tipo de superávit o menos el déficit.  

 

El capital contable no representa el valor de la empresa como negocio en marcha o 

del probable valor de venta que, en un momento dado, pudiera tener; por lo que 

mientras los pasivos se consideran fuentes externas de financiamiento, el capital es 

una fuente interna. 

 

La aportación del capital constituye el primer acto económico en el nacimiento de 

una sociedad, previa la realización de los aspectos legales necesarios para la 
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constitución de la sociedad; esta aportación puede realizarse en dinero efectivo o con 

bienes evaluables en dinero; en el primer caso se realiza a través de un proceso que 

se inicia con la creación de las acciones. 

 

 Entre otras características del capital se identifican las siguientes: 

 

 El capital contable está constituido por capital contribuido y capital ganado o 

debido, en su caso.  

 El capital contribuido lo forman las aportaciones de los dueños y las donaciones, 

así como también el acoplamiento a estas partidas.  

 El capital ganado incumbe al resultado de las actividades operativas y de otros 

sucesos o circunstancias que le afecten.  

 Los conceptos que incluye habitualmente el capital contable es el capital 

contribuido y el capital ganado. 

 

El capital social, es una cifra permanente de la contabilidad, no necesita corresponder 

a un equivalente patrimonial efectivo; esta cifra indica que el patrimonio que debe 

existir, no el que efectivamente existe; el capital social expresa que los socios han 

aportado o han prometido aportar a la sociedad un conjunto de bienes equivalente a 

esa cifra; y que la sociedad asume la obligación de conservar. 

 

3.1.1.1 Capital suscrito 

 

“Representa la parte del capital emitido que los socios o accionistas se comprometen 

a exhibir, desde el punto de vista de los Estados Financieros, es parte integrante del 

Capital Contable”.
82

  

 

“Es la cifra de Capital que los accionistas se comprometen a desembolsar. Esto es 

algo común al inicio de la actividad de una empresa, es decir, al momento de crear la 

sociedad”. 
83
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Es la parte del Capital Autorizado que los accionistas se han obligado a cubrir, pues 

corresponde a las aportaciones que los asociados entregan a la sociedad o se 

prometen acabar de pagar en un lapso que no puede exceder de 1 año. (Art. 387 del 

C.Co.) 

 

De ahí que su representación concreta está en el monto de las Acciones Suscritas, sea 

que se hayan pagado íntegramente o que se estén debiendo en parte. 

 

Si todas las acciones de la sociedad aparecen colocadas, el Capital Autorizado y el 

Suscrito obviamente coinciden. 

 

“La cifra de este capital puede aumentarse mediante la emisión de acciones en 

cartera, es decir, aquellas representativas del Capital Autorizado que no han sido 

suscritas, también puede incrementarse mediante la capitalización de utilidades o de 

la cuenta de revalorización del patrimonio, estas decisiones debes ser adoptadas o 

autorizadas por las Asamblea de Accionistas”.
84

 

 

3.1.1.2 Capital autorizado 

 

Es el importe máximo de capital autorizado por la Superintendencia de Compañías 

con el que operará una sociedad de capital variable sin que tenga que modificar su 

escritura de constitución.
85

 

 

Técnicamente podemos decir que es la cifra de Capital que puede incrementar el 

órgano de administración de una Sociedad sin tener que recurrir al procedimiento de 

ampliación que requiere la normativa legal. Dicho de otro modo, cuando una 

sociedad anónima se constituye, se autoriza un determinado capital que será el 

máximo que podrá tener, y en caso de querer superar ese capital, se debe hacer una 

reforma estatutaria para poder ampliar el capital social que puede tener la sociedad. 
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“Del total del capital autorizado, los socios suscriben una parte, que bien pueda ser la 

totalidad del capital autorizado o parte de ello. En el caso de una sociedad anónima, 

lo mínimo que se debe suscribir es el equivalente al 50% del capital autorizado”.
86

 

 

En la mayoría de los casos, este monto corresponde a las aspiraciones y proyecciones 

de los socios. “Sólo se encuentra en las sociedades constituidas en el régimen de 

capital variable y representa el total del capital que, como máximo, puede tener la 

sociedad sin modificar su escritura constitutiva”
87

. 

 

3.1.1.3 Capital pagado 

 

Es sinónimo de capital exhibido, representa la parte del capital suscrito que los 

socios o accionistas han entregado a la sociedad, ya sea en dinero o en especies.
88

 

Es aquél que siendo parte del Capital social, se encuentra suscrito, pero además ya ha 

sido aportado por los accionistas. 

 

“También se puede presentar la situación de que esta última clasificación forme una 

sola partida con las dos anteriores, por ser el Capital social suscrito y pagado un sólo 

monto”.
89

 Es la parte del Capital Suscrito que ha sido efectivamente cubierto a la 

sociedad. 

 

En otras palabras, corresponde al importe de las Acciones Suscritas por los 

accionistas que éstos han pagado en dinero o en especie, o por la capitalización de 

reservas o de utilidades repartibles entre los accionistas. “Al suscribir una acción en 

el acto constitutivo o posteriormente, debe pagarse por lo menos la tercera parte de 

su valor. Si los accionistas no deben suma alguna por las acciones que suscribieron, 

el capital pagado coincidirá con el capital suscrito”.
90

 

 

 

 

                                                 
86

 http://plandecuentas.com.co/capital-autorizado.html 
87

 http://www.mitecnologico.com/Main/CapitalContableConcepto 
88

 LÓPEZ, José Isauro,  “DICCIONARIO CONTABLE , ADMINISTRATIVO Y FISCAL”, 

Thomson Learning, México, 2005, p. 31 
89

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL_PAGADO.htm 
90

 http://actualicese.com/actualidad/2008/11/20/capital-autorizado-suscrito-y-pagado/ 



89 

3.1.2 Reservas 

 

“El capital de las sociedades puede ser objeto de ampliación con cargo a reservas, 

éstas proceden de los beneficios generados por la empresa y que no han sido 

repartidos a los accionistas”
91

, este tipo de ampliación es una capitalización de los 

beneficios; de esta forma, se les otorgan acciones a los accionistas, sin que éstos 

hagan desembolso alguno. 

 

Desde un punto de vista económico, las reservas se caracterizan por ser valores 

patrimoniales obtenidos por la sociedad, que no se han repartido a los accionistas, 

sino que se han acumulado en el patrimonio para formar parte de un fondo de 

revisión futura adscrito a fines que pueden ser muy diversos. “Las reservas pueden 

cubrir en parte o total a las pérdidas, lograr estabilidad y autofinanciar a la empresa, 

acrecentar la confianza de los acreedores”,
92

 entre otros fines. 

 

Desde un punto de vista jurídico, las reservas son cifras contables que figuran en el 

pasivo del balance de la sociedad y que, lo mismo que el capital, funcionan como 

cifras de retención de valores del activo; además, las reservas proceden generalmente 

de beneficios obtenidos y no repartidos entre los accionistas, de una infravaloración 

contable del activo o de una supravaloración del pasivo; además se generan por  

primas de emisión de acciones en el caso cuando se paga por ellas un precio mayor al 

de su valor nominal. 

 

3.1.2.1 Reserva legal 

 

La reserva legal es de carácter obligatorio; en la legislación ecuatoriana la reserva 

legal para las compañías de responsabilidad limitada, anualmente la compañía deberá 

segregar, de las utilidades líquidas y realizadas, el 5% para este objeto, por tanto es 

necesario que la empresa forme un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo 

menos el 50% del capital social. 
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En el caso de las compañías anónimas, de las utilidades líquidas que resulten del 

ejercicio contable, tomará un porcentaje no menor del 10%, éste, debe ser destinado 

para formar parte de la reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del 

capital social.
93

 

  

La utilidad líquida, la que se determina en el Estado de Pérdidas y Ganancias después 

del cálculo del 15% de participación de trabajadores, o antes del cálculo del 25% 

impuesto a la renta. En el Ecuador, “el SRI considera la utilidad neta (utilidad líquida 

menos el impuesto a la renta) para determinar la reserva legal. Lo cual difiere con lo 

que establece la Ley de Compañías”
94

. Según la guía práctica para la conciliación 

tributaria del Servicio de Rentas Internas, la reserva legal se determina de utilidad 

neta y no de la utilidad líquida como lo establece la Ley de Compañías. 

  

3.1.2.2 Reserva facultativa 

 

Esta reserva registra el aumento por la emisión de nuevas acciones aprobadas por el 

directorio y  la disminución para absorber pérdidas por su capitalización; estas 

reservas son impuestas por los estatutos o acuerdos de la Junta General de 

accionistas, en una de estas instancias deberá expresarse su destino, ya que estas 

reservas son disponibles. 

 

3.1.2.3 Reserva estatutaria 

 

La reserva estatuaria se produce cuando en la constitución de la sociedad se crean 

estas reservas, no pueden darse lugar si en los estatutos así no se establecen, este tipo 

de reservas pueden establecerse también mediante un contrato social con otras 

sociedades. 

 

 

 

 

                                                 
93

 Ley de Compañías, Codificación, Art. 297 
94

 TROYA, José Vicente, (2009) Derecho Tributario, Edit. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 

Ecuador, pág. 41 
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3.2 Acciones 

 

Las acciones, son el valor que representa la propiedad de su tenedor sobre una de las 

partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad, la tenencia de las 

acciones confieren a su propietario la calidad de accionista, y de acuerdo con la 

legislación ecuatoriana deben ser nominativas y registradas en un libro de acciones y 

accionistas que debe ser llevado por el emisor. Las acciones pueden ser de dos tipos: 

ordinarias y preferidas.  

 

En las sociedades el capital está dividido en cuotas o partes denominadas acciones, 

que representan en títulos o documentos de fácil transmisibilidad o negociabilidad; 

las acciones expresan una suma de dinero y una cuota del capital; éstas no pueden 

emitirse por debajo de la par; es decir, que se pague por ellas un precio inferior a su 

valor nominal; ya que esta es la forma de evitar que una parte del capital quede en 

descubierto.  Mientras que es lícita la emisión de acciones con prima, ya que si es 

procedente que se pague por ellas un precio superior al de su valor nominal; esto 

permite que el capital se robustezca y por tanto se incremente el patrimonio de la 

sociedad. 

 

Además, hay que tener en cuenta, que por diversos factores la acción es un título que 

posee un valor fluctuante, que depende directamente de circunstancias muy variadas, 

por efecto de rentabilidad, perspectivas, situación económica general, entre otros 

factores determinantes. 

 

3.2.1 Acciones ordinarias 

 

Son acciones ordinarias aquellas que otorgan iguales derechos a sus tenedores. 

Confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a los 

accionistas. 
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3.2.2 Acciones preferentes 

 

“Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán conferir derechos 

especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la compañía”
95

. 

 

“El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por ciento del 

capital suscrito de la compañía”
96

. 

 

“En los estatutos de la compañía se podrá acordar la emisión de acciones preferidas y 

los derechos que éstas confieren. Pero el cambio de tipo de las acciones implicará 

reforma del contrato social”
97

. 

 

3.3 Los dividendos 

 

Valor pagado a favor de los accionistas, en dinero o acciones y eventualmente en 

bienes, como retribución por su inversión; se otorga en proporción a la cantidad de 

acciones poseídas y con recursos originados en las utilidades generadas por la 

empresa en un determinado período. 

 

Los dividendos son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución de su 

inversión. Hay tres fechas importantes en el proceso de dividendos:  

 

 Fecha de declaración: La asamblea de accionistas declara el dividendo (es la 

única que tiene esa facultad).  

 Fecha d registro: Es la que define el periodo de antigüedad de los accionistas 

para reclamar dividendos.  

 Fecha de pagos: Es la fecha en que se entregan los cheques. 
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3.4 Políticas de dividendos 

 

La política de dividendos de una empresa es un plan de acción que deberá seguirse 

siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos. La política debe 

considerarse tomando en cuenta dos objetivos básicos: maximizar el beneficio de los 

propietarios de la empresa y proporcionar suficiente financiamiento. 

 

Para calcular las utilidades por acción básicas, el número de acciones ordinarias se 

considera a partir del promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 

durante el período contable en las que se generen.  

 

El número del promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el 

período económico, muestra el hecho de que el monto del capital de los accionistas 

puede variar durante el período al que se hace referencia el cálculo, como resultado 

de que en un momento determinado se hallan en circulación mayor o menor número 

de acciones.  

 

El dividendo corresponde al número de acciones ordinarias en circulación al 

comienzo del período, “ajustado debido al número de acciones ordinarias 

recompradas o emitidas durante el período, multiplicado por un factor de 

ponderación de tiempo. El factor de ponderación de tiempo es el número de días que 

las acciones específicas están en circulación en proporción del número total de días 

del período; una aproximación razonable del promedio ponderado es adecuado en 

muchas circunstancias"
98

.  

 

El monto de dividendos de acciones preferentes que se deduce de la utilidad neta del 

período es: 

  

a) El monto de cualquier dividendo de acciones preferentes; y 

  

b) Más, el monto total de los dividendos de acciones preferentes requeridos 

para las acciones preferentes acumulativas del período, sea que los 

                                                 
98

 Ecuador contable, cálculo de la acción, disponible en: http://ecuadorcontable.com 
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dividendos hayan sido o no declarados. El monto de dividendos de acciones 

preferentes para el período no incluye el monto de dividendos de acciones 

preferentes que han sido pagados o declarados durante el período actual, 

pero referentes a períodos anteriores. 

 

La razón de Pago: Que se calcula dividiendo el dividendo en efectivo por acción de 

la empresa entre sus utilidades por acción, indica el porcentaje por unidad monetaria 

percibida que se distribuye a los accionistas en forma de dividendos. Uno de los 

inconvenientes de esta política es que si las utilidades de la compañía decaen, o si 

ocurre una pérdida en un periodo dado, los dividendos pueden resultar bajos o 

incluso nulos.  

 

Política de dividendos regulares: Se basa en el pago de un dividendo fijo en cada 

periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente 

positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que se reduce 

al mínimo toda incertidumbre.  

 

Política de dividendos regulares bajos y adicionales: Algunas empresas establecen 

una política de dividendos regulares bajos y adicionales, con la que pagan un 

dividendo regular bajo, complementado con un dividendo adicional, cuando as 

utilidades lo justifican.  

 

 Dividendos en acciones: Un dividendo en acciones es el pago en forma de 

acciones a los propietarios existentes. Las empresas recurren a menudo a este tipo 

de dividendo como una forma de remplazo o adición de los dividendos en 

efectivo. Aunque los dividendos en acciones no tienen un valor real, los acciones 

pueden concebirlos como algo de valor que les ha sido proporcionados y que 

antes no tenían.  

 

 Aspectos Contables: En el sentido contable el pago de un dividendo en acciones 

significa un cambio entre las cuentas de capital, en vez de una utilización de 

fondos.  
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 Punto de Vista de los Accionistas: El accionista que recibe un dividendo en 

acciones no recibe en realidad nada de valor. 

RAZÓN DE PAGO DIVIDENDOS REGULARES
DIVIDENDOS REGULARES 

BAJOS Y ADICIONALES

DIVIDENDOS EN 

ACCIONES

Resultado de dividir el 

valor de dividendo por 

acción para la utilidad 

por acción, indica el 

porcentaje por unidad 

monetaria que se 

distribuye a los 

accionistas en forma de 

dividendos.

Pago de un dividendo 

fijo en cada período. 

Disminuye el nivel de 

incertidumbre de los 

accionistas. Es 

recomendable 

incrementar el valor del 

dividendo una vez que 

se haya probado el 

incremento en las 

utilidades.

Se paga un dividendo 

regular bajo y un 

dividendo adicional 

cuando las utilidades así 

lo garantizan. Al 

establecer un dividendo 

periódico bajo la 

empresa consolida la 

confianza de los 

accionistas.

Consiste en entregar a 

los accionistas a cambio 

de efectivo determinado 

número de acciones, sea 

parcial o total. No tienen 

un valor real

La razón de pago al ser 

relativa (%) el valor de 

los dividendos que 

reciban los accionistas 

será muy cambiante, y 

se complicaría proyectar 

las implicaciones 

tributarias de los 

dividendos que reciban.

Al ser valores fijos 

determinados 

previamente, permiten 

tener información más 

certera para la 

proyección de las 

implicaciones tributarias 

y para la toma de 

decisión al momento de 

invertir.

A pesar de que el 

dividendo es 

relativamente bajo su 

regularidad permite 

manejar información 

razonable para la 

proyección, además los 

dividendos adicionales 

son una motivación al 

momento de invertir.

Esta política genera un 

incremento en el 

Patrimonio de la 

sociedad,de ser total no 

produce efectos 

tributarios y si es parcial 

impactaría únicamente 

la parte efectiva pagada.

POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

 

EJEMPLO: 

La empresa UN SOLO ÍDOLO S.A. en el año 2010 obtuvo utilidades por 

$1.325.000, 00. La Junta de Accionistas se reunió en el mes de abril del año 2011 y 

tomó la decisión de reinvertir el 60% y distribuir dividendos por la diferencia, con lo 

que los accionistas obtuvieron el derecho a recibir el correspondiente pago. El señor 

Carlos Muñoz tiene el 35% de las acciones; el señor Muñoz trabaja en relación de 

dependencia y percibe una remuneración anual de $18.000,00; además sus gastos 

personales ascienden a $9.500,00.  

Detalles: 

Utilidades Empresa UN SOLO ÍDOLO S. A.  
Año 2010:                                                                                    $ 1.325.000,00 
Valor reinvertido:                                                                          $ 795.000,00 
Valor a Distribuir:                                                                          $ 530.000,00 
Dividendo Carlos Muñoz:                                                            $ 185.500,00 
Retención sobre dividendos 1% (100.000,00):                             $1.000,00 
Retención sobre dividendos 5% (85.500,00):                              $ 4.275,00 
Crédito tributario en los dividendos (Ver art. 137 RLRTI)  

 

SE PIDE: Calcular el valor de Impuesto a la Renta que debe cancelar el sr. Martínez. 
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CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA: 

             INCLUYE                      NO INCLUYE  
                         DIVIDENDOS                   DIVIDENDOS 
Ingresos en relación de dependencia:             $ 18.000,00                   18.000,00 
Ingresos por dividendos:                                  $ 185.500,00                    --------- 
Gastos personales:                                                ($9.500,00)                 ($9.500,00) 
Aporte personal:                                                    ($1.683,00)                ($1.683,00)  
BASE IMPONIBLE:                                               $ 192.317,00                 $ 6.817,00 
Fracción básica:                                                   ($ 93.890,00)                 No supera la fracción 
 Fracción excedente:                                            $ 98.427,00                  básica desgravada. 
Impuesto sobre la fracción excedente:            $ 34.449,45                        
Impuesto sobre la fracción básica:                   $ 18.376,00                        
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:                   $ 52.825,45                        
Retenciones sobre los dividendos:                     ($ 5.275,00)  
Crédito tributario en dividendos:                     ($ 44.520,00)  
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR:                       $ 3.030,45 
 

El Sr. Muñoz debe cancelar $3.030,45 por Impuesto a la Renta correspondiente al 

año 2011. 

Es importante notar que, sin incluir los dividendos dentro de la renta global para el 

cálculo del impuesto, el contribuyente no hubiese tenido que cancelar impuesto 

alguno, por no sobrepasar la fracción básica desgravada de $9.210,00 para el año 

2011. 

Además, se puede concluir que la decisión de gravar a los dividendos con Impuesto a 

la Renta si genera un incremento del valor a tributar de los contribuyentes. 

 

Para determinar el crédito tributario, se aplica el menor de los siguientes valores: 

 El Impuesto a la Renta pagado por la sociedad sobre el dividendo ($ 61.833,33). 

 El 24% del ingreso considerado en la renta global ($ 44.520,00). 

 La diferencia entre el impuesto causado incluyendo los dividendos y el impuesto 

causado sin incluirlos ($52.825,45).   

 

REFERENCIA: Revisar Anexo N° 4 Circular a personas naturales de dividendos, 

Utilidades 2010.  
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3.5 El riesgo y la rentabilidad de una inversión 

  

3.5.1 Inversiones 

 

La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y 

que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

 

3.5.1.1 A corto plazo 

 

Títulos valores o instrumentos financieros emitidos a no más de 360 días. 

Registros: 

-------- X -------- 

Inversiones Temporales                    1000,00 

Costos y Gastos adicionales                 50,00 

 Bancos                                                        1050,00  

P/R Inversión a 90 días plazo 

-------- X -------- 

Bancos                                                10,00 

Interés Ganado (mensual)                               10,00 

P/R Acreditación mensual de interés 

 

3.5.1.2 A largo plazo 

 

Títulos valores o instrumentos financieros emitidos a un plazo superior a 360 días. 

Registros: 

Mientras que en las inversiones a corto plazo la cuenta de Activo es Inversiones 

Temporales en este caso es Inversiones Permanentes o Inversiones a Largo Plazo. 

 

3.6 Riesgo vs rentabilidad 

 

La rentabilidad es una relación porcentual que dice cuanto se obtiene a través del 

tiempo por cada unidad de recurso invertido; se define como el cambio en el valor de 
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un activo, cuya distribución se representa en efectivo y expresado en un valor 

porcentual; además se le identifica como la relación entre los ingresos y los costos. 

 

El riesgo se relaciona directamente con la rentabilidad, ya que ésta depende de la 

variabilidad del rendimiento de los valores no relacionados con movimientos en el 

rendimiento del mercado como un conjunto; el riesgo es posible reducirlo mediante 

la diversificación de gestión. 

 

Por ejemplo invertir en una institución financiera con calificación internacional 

disminuye drásticamente el riesgo, pero la rentabilidad de está inversión es baja. En 

cambio la inversión en instituciones más pequeñas puede representar mayor 

rentabilidad pero incrementar el nivel de riego por la menor cantidad de garantías y 

seguridades. 

 

En conclusión, mientras la rentabilidad en una inversión aumente lo hará también el 

riesgo; lo ideal y que no tiene un procedimiento tipo es encontrar el equilibrio 

(diversificar las inversiones) entre la rentabilidad y el riesgo. 

 

3.6.1 Riesgo de una inversión 

 

Desde un punto de vista financiero, el riesgo significa incertidumbre sobre la 

evolución de un activo, e indica la posibilidad de que una inversión ofrezca un 

rendimiento distinto del esperado, sea este a favor como en contra del inversionista. 

 

El riesgo es la posibilidad que tiene el inversionista, de que los resultados reales de la 

gestión empresarial, difieran de los esperados o posibilidad de que algún evento 

desfavorable ocurra, lo que da lugar a los tipos de riesgo. 

 

Tipos de riesgo: 

 

 Riesgo de Contraparte: Riesgo de que una de las partes no entregue el valor o el 

dinero correspondiente a la transacción en la fecha de liquidación. 

 Riesgo de Insolvencia: Riesgo de pérdida ocasionada por el incumplimiento de 

pago del emisor.  
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 Riesgo de Liquidez: Riesgo de no poder vender o transferir un instrumento en el 

momento deseado y a un precio razonable. 

 Riesgo de Precio: Riesgo de pérdida por variaciones en los precios de los 

instrumentos frente a los precios del mercado.  

 Riesgo de Tasa de Interés: Riesgo de pérdida ocasionada por cambios 

inesperados en las tasas de interés del mercado.  

 Riesgo Financiero: Es el riesgo de no estar en condiciones de cubrir los costos de 

financieros. 

 Riesgo Jurídico: Riesgo derivado de situaciones de orden legal que puedan 

afectar la titularidad de la inversiones.  

 Riesgo Operativo: Es el riesgo de no estar en capacidad de cubrir los costos de 

operación. 

 Riesgo Sistémico: También llamado riesgo de mercado, es debido a factores de 

riego generales, tales como cambios en el ciclo económico, reforma impositiva, 

etc. Este riesgo afecta a todo tipo de valores y por tanto 

 Riesgo Total: posibilidad de que la empresa no pueda cubrir los costos, tanto de 

operación como financieros. 

 

3.6.2 Rentabilidad de una inversión 

 

Generalmente se identifica como rentabilidad financiera; que corresponde a la 

rentabilidad que alcanza la empresa desde el punto de vista del accionista; 

significativamente se le identifica cuando se obtiene un valor superior al del capital 

inicial al período económico. 

 

La medición de la rentabilidad de la inversión se realiza mediante el cálculo de los 

índices de rentabilidad: 

 

3.7 El valor del dinero a través del tiempo 

 

El valor del dinero se puede medir a través de la capacidad de adquisición de otros 

bienes, es decir, cuántas necesidades puedo satisfacer o cuántos bienes puedo 

comprar hoy y cuántos mañana con la misma cantidad de dinero debido al 
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incremento constante de precios en los productos; por esta razón es necesario lograr 

un equilibrio y no mantener dinero sin generar ningún tipo de beneficio porque 

estaría perdiendo la capacidad de adquisición. 

 

3.7.1 El Valor Actual Neto 

 

Es un método de evaluación financiera que permite identificar las decisiones más 

razonables posibles al momento de decidir si es conveniente o no realizar inversiones 

en determinados proyecto. 

El V.A.N. consiste en determinar el valor o la capacidad de adquisición actual de 

dinero que se espera recibir en períodos posteriores, para determinar si es factible o 

no realizar inversiones en ese momento. 

 

El valor actual neto (VAN) es una medida de sensibilidad que permite identificar la 

significación económica de la inversión actual con los flujos proyectados. 

 

Representa la rentabilidad en términos del dinero con poder adquisitivo presente y 

permite avizorar si es o no pertinente la inversión en el horizonte de la misma; 

matemáticamente se determina por la siguiente fórmula: 

ni

FNE
PVAN

)1( 


 

FNE   Flujos de caja proyectados  

i    tasa de redescuento 

n   Tiempo u horizonte de vida útil del proyecto o inversión 

P  Inversión 

 VAN positivo, significa que existe rentabilidad VAN negativo, inversión no 

rentable o no atractiva 

Ejemplo: Los siguientes datos se obtienen del flujo neto de efectivo: 

  

AÑO FC 

0 (15.000) 

1 4.000 

2 5.000 

3 8.000 

4 10.000 
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Tasa de redescuento: 23% 

     
99,224

23,1

10000

23,1

8000

23,1

5000

23,1

4000
15000

432





VAN

VAN
 

 

3.7.2 La Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa de rentabilidad que devuelve la inversión durante su vida útil, tomando en 

cuenta los flujos de caja proyectados o el momento en que el VAN = 0. 

 

Existen tres clases de TIR: 

 

 Económica cuando la inversión tiene solo aporte propio 

 Financiera cuando la inversión es con financiamiento 

 Real solo analiza los FC positivos 

 

El cálculo del TIR tiene dos formas: 

 

 Interpolación 

 Fórmula 

 

Se  denomina  análisis  de  sensibilidad  al  procedimiento  por  medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta la TIR (que tan sensible es),  ante  cambios  en  

determinadas  variables  del  proyecto.  El  proyecto tiene gran cantidad de variables, 

como los costos totales, ingresos, tasa de interés del financiamiento, etc., las mismas 

que están fuera del control del  empresario  y  sobre  ellas  es  necesario  practicar  un  

análisis  de sensibilidad.  
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EJEMPLO (Interpolación): 

 

 

 

 

TMR 23.00%

VAN $ 224.99

AÑO 0 -15,000.00

AÑO 1 4,000.00

AÑO 2 5,000.00

AÑO 3 8,000.00

AÑO 4 10,000.00

TIR 23.70%

AÑO 0 -15,000.00

AÑO 1 4,000.00

AÑO 2 5,000.00

AÑO 3 8,000.00

AÑO 4 10,000.00

TIR FLUJOS 23.00% 23.35% 23.70%

AÑO 0 -15,000.00

AÑO 1 4,000.00 3,252.03 3,242.81 3,233.63

AÑO 2 5,000.00 3,304.91 3,286.18 3,267.61

AÑO 3 8,000.00 4,299.07 4,262.58 4,226.50

AÑO 4 10,000.00 4,368.97 4,319.60 4,270.92

TOTAL 15,224.99 15,111.17 14,998.66

VPN 23.00% = 15,224.99 - 15,000.00

= 224.99

VPN 23.35% = 15,111.17 - 15,000.00

= 111.17

VPN 23.70% = 14,998.66 - 15,000.00

= -1.34

x = VPN 23%

(23,7%-23%) (∑ 23% - ∑ 23,70%)

x = 224.99

0.70% 226.33

x = 224.99 * 0.70%

226.33

x = 0.006958572

TIR = TMR + x

TIR = 23.00% + 0.70%

TIR = 23.70%
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4. CAPÍTULO IV: APLICACIONES PRÁCTICAS 

 

4.1 Ejercicios con persona natural 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE UNA PERSONA NATURAL 

AÑO 2011 

 

El Dr. Luis Napoleón Dillon, con R.U.C. N° 1718192021001 durante el ejercicio 

fiscal 2011 percibió ingresos y realizó gastos que se detallan a continuación: 

 

1. Remuneración en la empresa ASESORES S.A. que ascienden a $3.000,00 

mensuales (no incluye beneficios de ley). 

 

2. Presta servicios profesionales independientes a través de los cuales percibe un 

honorario mensual promedio de $ 10.000,00 (El 40% lo pagan sociedades y el 

60% personas naturales no obligadas a llevar contabilidad), para obtener estos 

ingresos en su despacho profesional realiza los siguientes gastos mensuales:  

 

 Sueldos: 2 Asistentes $ 1.000,00 cada uno; Auxiliar $ 600,00; Décimo 

Tercero, Décimo Cuarto, los empleados son nuevos y no cumplen 1 año de 

labores.  

 

 Consumo mensual de servicios básicos e internet: $ 700,00. 

 

3. El 02 de enero del  2011 adquirió equipos de oficina por $ 2.000,00; equipos de 

computación por $ 4.000,00. 

 

4. El inmueble en el que funciona su despacho está avaluado en $ 200.000,00 y es 

de su propiedad, este cuenta con 3 pisos, en la planta baja funciona su despacho, 

en el primer piso alquila a una sociedad por $ 1.000,00, en el segundo piso 

alquila a una familia para vivienda por $ 1.200,00 y en el tercer piso vive con su 

familia. La casa la adquirió mediante crédito hipotecario que asciende a $ 
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120.000,00 por lo que debe realizar pagos mensuales de $ 2.000,00 de abono al 

capital e intereses por $600,00. Adicionalmente los impuestos municipales 

ascienden a $ 1.300,00. 

 

5. Tiene una póliza de acumulación en el Banco de Guayaquil por $ 80.000,00 al 

10% anual y a 10 meses plazo, la inversión la realizó el 02 de enero del 2011 y 

los intereses reciben por mensualidades adelantadas. 

 

6. Tiene un inmueble ubicado en la ciudad de Bahía de Caráquez, cuyo avalúo es de 

$ 50.000,00; por el que paga como impuestos municipales un valor de $ 200,00 al 

año. 

 

7. Recibió dividendos correspondientes al período 2010 por un valor de $ 20.000,00 

del Hospital de los Valles donde es accionista, el hospital realiza la retención en 

la fuente del 1% a los dividendos. 

 

8. Los gastos personales deducibles de su Impuesto a la Renta  ascienden al valor 

establecido como límite (1.3 veces la fracción básica desgravada).Salud: $ 

5.000,00; Alimentación: $ 5000,00; Educación: $ 3.000,00; Vestimenta: 2.000,00 

más el valor de Impuesto Predial. 

 

9. El anticipo cancelado en el año 2010 correspondiente al 2011 fue de   $900,00 
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4.1.1 Cuando recibe dividendos 
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5,1 GASTOS PERSONALES       

 1,3 Veces la Fracción Básica Desgravada (-) $ 11.973,00   (ANEXO 10) 

  

 BASE IMPONIBLE                     $ 133.248,43    

 Fracción Básica                           (-) $ 93.890,00    

 Fracción Excedente                          (=) $ 39.358,43    

 Impuesto a la Fracción Excedente                  $ 13.775,45    

 Impuesto a la fracción Básica                       (+) $ 18.376,00    

 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:      (=) $ 32.151,45    

 Crédito Tributario               (-) $ 4.800,00    

 Impuesto Retenido                  (-)  $ 9.119,93    

 Anticipo 2011           (-)    $ 900,00    

 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR          $ 17.331,52    

  

 

ANTICIPO 2012         

50% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:    $ 16.075,73 (Art. 41, núm. 2 

literal  a  de la LRTI      

RETENCIONES:                                       (-) $ 9.119,93    

TOTAL ANTICIPO 2012                      $ 6.955,79    

 CUOTA 1   $ 3.477,90        

 CUOTA 2   $ 3.477,90        
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ANEXO 1:          

INGRESOS: 36.000,00 

(-)APORTE PERSONAL  3.366,00  

(=)BASE IMPONIBLE:  32.634,00  

(-)FRACCIÓN BÁSICA  17.610,00  

(=)FRACCIÓN EXCEDENTE  15.024,00  

IMP. A LA FRACCIÓN EXCED.  2.253,60  

IMP. A LA FRACCIÓN BÁSICA  773,00  

IMPUESTO A LA RENTA  $ 3.026,60 

    

 

 

 

Para calcular el impuesto a la renta en relación de dependencia es necesario 

identificar los ingresos gravados del contribuyente y restar las deducciones para 

determinar la base imponible que asciende a $32.634,00; a esta base imponible 

restamos la fracción básica establecida según el rango de valores de la tabla adjunta, 

la diferencia es la fracción excedente; finalmente en la misma línea de la cual se 

tomó la fracción básica se calcula el porcentaje de impuesto sobre la fracción 

excedente resultante y a ese valor se le suma el impuesto sobre la fracción básica; el 

resultado de sumar estos dos valores constituye el impuesto a la renta en relación de 

dependencia del contribuyente.        
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ANEXO 2: 

 

 

El Art. 27 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno establece las deducciones generales, y el Art. 28 los gastos generales 

deducibles, por lo tanto al ser el sueldo y los beneficios de ley de los trabajadores del 

contribuyente gastos directamente vinculados con la  operación de su despacho como 

profesional se convierten en gastos deducibles dentro del cálculo del impuesto a la 

renta como profesional. Los valores a considerar se encuentran acumulados en la 

segunda tabla, se debe notar que el aporte personal no se registra como gasto para el 

empleador.  

 

ANEXO 3: 

 

 

La depreciación de los bienes utilizados para la operación de un negocio también es 

considerada como gasto deducible con base en los artículos 27 y 28 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, adicionalmente en el 

numeral 6 del mismo artículo 28 se establecen los porcentajes máximos de 

depreciación anual de los bienes. En el caso de nuestro ejercicio se debe considerar la 

MENSUAL 

SUELDO TOTAL APORTE PERSONALAPORTE PATRONAL 13° 14°

ASISTENTE 1 1000 1000 93,5 121,5 83,33333333 22

ASISTENTE 2 1000 1000 93,5 121,5 83,33333333 22

AUXILIAR 600 600 56,1 72,9 50 22

TOTAL: 2600 2600 243,1 315,9 216,6666667 66

SUELDO TOTAL APORTE PERSONALAPORTE PATRONAL 13° 14°

ASISTENTE 1 11000 11000 1028,5 1336,5 916,6666667 242

ASISTENTE 2 11000 11000 1028,5 1336,5 916,6666667 242

AUXILIAR 6600 6600 617,1 801,9 550 242

TOTAL: 28600 28600 2674,1 3474,9 2383,333333 726

ANUAL (11 meses laborados)

NOMBRE DEL BIEN VALOR TIEMPO A DEP. % DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL

Muebles de Oficina 2000 1 Año 10% 200

Equipos de Computación 4000 1 Año 33% 1320

Edificios 200000 1 Año 5% 10000 Cada Planta 2.500,00$    

TOTAL: 206000 11.520,00$                      
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depreciación únicamente de la planta que está siendo utilizada para la operación de 

las actividades de despacho como profesional como deducción para la renta 

profesional y la depreciación de las dos plantas que se encuentran alquiladas se las 

considera como deducción en la renta a los predios urbanos.  

  

ANEXO: 4       

 

VALOR DEL CRÉDITO ABONO MENSUAL  INTERÉS MENSUAL  

$ 120.000,00 
$ 2.000,00  $      600,00  

12 Pagos:  $  7.200,00  

Cada Planta  $  1.800,00  
         

El Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que serán deducibles 

los intereses por deudas contraídas con motivo del giro del negocio, se determinó que 

el total de intereses en el año es de $ 7.200,00; correspondiéndole a cada planta $ 

1.800,00. En la renta profesional se considera como deducción $ 1.800,00 

correspondientes a una sola planta; mientras que dentro de la renta a los predios 

urbanos se considera $ 3.600,00 derivados de las dos plantas que se encuentran 

alquiladas.   

 

ANEXO 5: 

El total de impuesto predial es de $ 1,300.00 y el edificio es de 4 plantas, por lo tanto 

a cada planta se le asigna el 25% del valor. Únicamente la planta baja es utilizada 

para el funcionamiento del despacho; entonces $ 325.00 son deducibles de la Renta 

Profesional. Dos plantas se encuentran alquiladas, por lo tanto, $ 650,00 son 

deducibles a la renta sobre predios urbanos.     

 

ANEXO 6:          

Avalúo $ 200.000,00 

Mantenimiento 1% $ 2.000,00 

VALOR CADA PLANTA 25% $ 500,00 
 

El numeral 4 del artículo 32 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno establece que para la depuración de los ingresos por 

arrendamiento de inmuebles será deducible por concepto de mantenimiento el valor 
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que resulte de aplicar el 1% sobre el avalúo de la propiedad, en el caso de la 

aplicación el valor a deducir es de $ 2.000,00 correspondiendo $ 500,00 por cada 

planta; dentro de la renta profesional se deduce el valor correspondiente a una planta 

($ 500,00) mientras que en la renta a los predios urbanos se deduce el valor 

correspondiente a las dos plantas que se encuentran alquiladas.  

 

ANEXO 7: 

 

El total de impuesto predial es de $ 1.300,00 y el edificio es de 4 plantas, por lo tanto 

a cada planta se le asigna el 25% del valor. El primero y el segundo piso se 

encuentran alquilados, por lo tanto el 50% ($650.00) constituye deducción aplicable 

a la renta sobre predios urbanos, mientras que el valor de impuesto correspondiente a 

la planta baja se incluye como deducción en la renta profesional, quedando el valor 

correspondiente al tercer piso que es deducible como gasto personal del 

contribuyente al ser el piso en que reside.  

 

ANEXO 8:   

FRACCIÓN BÁSICA EXCESO  RET. F. BÁSICA  RET. F. EXCEDENTE 

0 100000  $       -    1% 

100000 200000  $  1.000,00  5% 

200000 en adelante  $  6.000,00  10% 
            

El artículo 15 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno establece que los dividendos o utilidades distribuidos a favor de personas 

naturales residentes en el Ecuador constituyen ingresos gravados para quien los 

percibe, debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por 

parte de quien los distribuye; y determina la tabla precedente para el cálculo de la 

retención en la fuente. En nuestro ejemplo el contribuyente recibe $ 20.000,00 por 

dividendos ubicándose en la primera fila, por tanto le realizan la retención en la 

fuente del 1%.   
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ANEXO 9:  

 

Art. 137.- Crédito tributario por utilidades, dividendos o beneficios distribuidos a 

personas naturales residentes.-  

        

b) El crédito tributario en ningún caso podrá superar ninguno de los 

siguientes valores.         

          

  bi) El impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo.

            

  bii) El 24% del ingreso considerado en la renta global.   

          

biii) El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona 

natural por ese ingreso dentro de su renta global, es decir, la diferencia 

resultante de restar el impuesto causado en su renta global incluido el 

valor de la utilidad, beneficio o dividendo, menos el impuesto causado 

en su renta global si no se consideraría la utilidad, beneficio o 

dividendo.         

          

 bi)         

   $ 20.000,00         

   24%        

   $ 4.800,00         

   

        

 bii)         

   $ 20.000,00         

   24%        

   $ 4.800,00         
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 biii)         
 Renta Global (con dividendos)                  $ 145.221,43     
 Gastos Personales               (-)   $ 11.973,00      
 Base Imponible                            (=) $ 133.248,43     
 Fracción Básica                              (-)  $ 93.890,00     
 Fracción Excedente               (=)  $ 39.358,43      
 Impuesto a la Fracción Excedente           $ 13.775,45      
 Impuesto a la fracción Básica                  (+)  $ 18.376,00      
 IMPUESTO A LA RENTA (con dividendos):   $ 32.151,45     
         
  

Renta Global (sin dividendos)                  $ 125.221,43     
 Gastos Personales                             (-) $ 11.973,00     
 Base Imponible                                         (=) $ 113.248,43     
 Fracción Básica                                            (-) $ 93.890,00     
 Fracción Excedente                             (=) $ 19.358,43    
 Impuesto a la Fracción Excedente           $ 6.775,45     
 Impuesto a la fracción Básica                   (+) $ 18.376,00     
 IMPUESTO A LA RENTA (sin dividendos):     $ 25.151,45  
  
 DIFERENCIA:      $ 7.000,00    
     

Para los literales bi y bii se aplica el porcentaje de Impuesto a la Renta que para el 

año 2011 fue del 24%, mientras que para el cálculo del literal biii fue necesaria la 

aplicación del art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno donde se establece la 

tarifa de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas, primero 

incluyendo a los dividendos en la renta global y luego sin incluirlos para determinar 

la diferencia. Finalmente para definir el valor a considerar por crédito tributario se 

tomó el menor de los resultados obtenidos.      

    

ANEXO 10: 

 

Salud (1,3 fracción básica desgravada) $ 11 973,00 

Educación (0,325 fbd) $ 2 993,25 

Vivienda (0,325 fbd) $ 2 993,25 

Alimentación (0,325 fbd) $ 2 993,25 

Vestimenta (0,325 fbd) $ 2 993,25 

    

Valor Máximo a deducir (1,3:fbd): $ 11 973,00 
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Se incluye los montos máximos a deducir por concepto de gastos personales (año 

2011) en base al artículo 10 de la Ley de Régimen tributario Interno y al artículo 34 

del Reglamento para la  Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Para 

nuestra aplicación se ha considerado el valor máximo a deducir.    

 

 

 

 FORMULARIO 102A

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 1 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104

105

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 0 0 1 DILLON LUIS NAPOLEÓN

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 + 491 (-)

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)

512 + 522 (-)

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)

505 515 +

INGRESO POR REGALÍAS 516 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +

DIVIDENDOS RECIBIDOS 519 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)

529 = 539 =

 529-539 549 =

541 + 551 (-) 559 +

569 =

112.587,44

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 36.000,00 3.366,00 32.634,00

SUBTOTAL BASE GRAVADA     549+559 145.221,44

20.000,00

SUBTOTAL 173.066,67 60.479,23

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA

RENTAS AGRÍCOLAS ANTERIORES AL AÑO 2008

6.666,67

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y 

DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

200.000,00 26.400,00 10.250,00

AVALÚO INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
    RENTA IMPONIBLE

(INGRESOS - GASTOS DED.)

120.000,00 50.229,23

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 3

201

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)

GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)

REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)

REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)

570 578 (-)

SUBTOTAL DEDUCCIONES SUMAR DEL 571 AL 578 579 =

OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581 583 +

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES 585 +

PENSIONES JUBILARES 586 +

OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =

RESUMEN IMPOSITIVO

832 =

839 =

841 (-)

842 =

843 =

845 (+)

846 (-)

847 (-)

848 (-)

849 (-)

850 (-)

851 (-)

852 (-)

859 =

869 =

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

871 =

872 =

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

 871+872 6.955,80

ANTICIPO A PAGAR

(INFORMATIVO)

PRIMERA CUOTA 3.477,90

SEGUNDA CUOTA 3.477,90

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0 17.331,52

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 9.119,93

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 4.800,00           

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 31.251,45

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 839-841<0

569-579 133.248,44

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 32.151,45

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 900,00

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

0,00

BASE IMPONIBLE GRAVADA

SUMAR DEL 571 AL 575

1.000,00 11.973,00

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE 

LE CORRESPONDA
IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)

11.973,00

OTRAS DEDUCCIONES DEDUCIBLE AL PERÍODO

3.500,00

2.500,00

4.973,00 TOTAL GASTOS PERSONALES
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4.1.2 Sin dividendos 

 

 RENTA GLOBAL            $ 125.221,43   

 

5,1 GASTOS PERSONALES       

 1,3 Veces la Fracción Básica Desgravada      (-) $ 11.973,00 (ANEXO 10) 

  

 BASE IMPONIBLE                     $ 113.248,43    

 Fracción Básica                           (-) $ 93.890,00    

 Fracción Excedente                          (=) $ 19.358,43    

 Impuesto a la Fracción Excedente                     $ 6.775,45    

 Impuesto a la fracción Básica                        (+) $ 18.376,00    

 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:       (=) $ 25.151,45    

 Impuesto Retenido                 (-)  $ 8.919,93    

 Anticipo 2011         (-)    $ 900,00    

 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR        $ 15.331,52    

  

ANTICIPO 2012         

50% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:    $ 12.575,73 (Art. 41, num. 2 

literal  a  de la LRTI      

RETENCIONES:                                       (-) $ 8.919,93    

TOTAL ANTICIPO 2012                      $ 3.655,79    

 CUOTA 1   $ 1.827,90        

 CUOTA 2   $ 1.827,90        

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                               907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

 

NOMBRE :  DILLON LUIS NAPOLEÓN 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

17.331,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

859-897 17.331,52
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 FORMULARIO 102A

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 1 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104

105

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 0 0 1 DILLON LUIS NAPOLEÓN

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 + 491 (-)

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)

512 + 522 (-)

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)

505 515 +

INGRESO POR REGALÍAS 516 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +

DIVIDENDOS RECIBIDOS 519 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)

529 = 539 =

 529-539 549 =

541 + 551 (-) 559 +

569 =

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)

GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)

REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)

REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)

570 578 (-)

SUBTOTAL DEDUCCIONES SUMAR DEL 571 AL 578 579 =

SUMAR DEL 571 AL 575

1.000,00 11.973,00

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE 

LE CORRESPONDA
IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)

11.973,00

OTRAS DEDUCCIONES DEDUCIBLE AL PERÍODO

3.500,00

2.500,00

4.973,00 TOTAL GASTOS PERSONALES

92.587,44

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 36.000,00 3.366,00 32.634,00

SUBTOTAL BASE GRAVADA     549+559 125.221,44

SUBTOTAL 153.066,67 60.479,23

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA

RENTAS AGRÍCOLAS ANTERIORES AL AÑO 2008

6.666,67

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y 

DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

200.000,00 26.400,00 10.250,00

AVALÚO INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
    RENTA IMPONIBLE

(INGRESOS - GASTOS DED.)

120.000,00 50.229,23

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 3

201

OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581 583 +

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES 585 +

PENSIONES JUBILARES 586 +

OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =

RESUMEN IMPOSITIVO

832 =

839 =

841 (-)

842 =

843 =

845 (+)

846 (-)

847 (-)

848 (-)

849 (-)

850 (-)

851 (-)

852 (-)

859 =

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0 15.331,52

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 8.919,93

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 24.251,45

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 839-841<0

569-579 113.248,44

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 25.151,45

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 900,00

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

0,00

BASE IMPONIBLE GRAVADA
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ACLARACIONES Y ANÁLISIS (P/N) 

 

He considerado algunos aspectos para analizar las diferencias entre incluir y no 

incluir los dividendos en la renta global de una persona natural, de donde se 

desprende que: 

 

Si comparamos la Renta Global entre un caso y otro, existe un incremento del 15,97 

%  que equivale a $ 20.000,00 correspondiente al valor del dividendo; esto 

simplemente porque el dividendo es sumado al valor de la Renta Global. 

 

El Impuesto Sobre la Fracción Básica al coincidir en ambos casos en la misma fila 

dentro de la tabla de cálculo del Impuesto a la Renta es el mismo valor tanto al 

incluir los dividendos como al no hacerlo; claro que esto es relativo. 

 

El Impuesto sobre la Fracción Excedente, al haberse incrementado el valor de la 

Renta Global en la inclusión de dividendos se produce el miso efecto en la Base 

Imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta y al ser el Impuesto sobre la 

Fracción Excedente determinado porcentualmente sobre la diferencia entre la Base 

Imponible y la Fracción Básica éste también se incrementa; en el ejemplo lo hace al 

103,31 %. 

 

Finalmente, el Impuesto a la Renta a Pagar  generó un incremento del 13,05 % entre 

incluir los dividendos en la renta global y no hacerlo; considero que se podía 

considerar o esperar un incremento aún más significativo en el Impuesto a Pagar, 

debido al agresivo crecimiento sufrido en el Impuesto a la Fracción Excedente, pero 

fue disminuido y contrarrestado por el crédito tributario y la retención en los 

dividendos. 

 

En conclusión, diría que  una persona natural que posea inversiones que le generen 

dividendos gravados si tiene que tributar una cantidad mayor de dinero al incluir los 

dividendos en su renta global. 

 

869 =

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

871 =

872 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                               907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

 

NOMBRE :  DILLON LUIS NAPOLEÓN 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1

15.331,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

859-897 15.331,52

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

 871+872 3.655,80

ANTICIPO A PAGAR

(INFORMATIVO)

PRIMERA CUOTA 1.827,90

SEGUNDA CUOTA 1.827,90
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4.1.3 Ingreso por salario neto 

 

 

  

DILLON LUIS NAPOLEÓN

R.U.C. 1718192021001

1.1 RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA

Sueldo 3,000.00$                    x12 36,000.00$                              

Décimo Tercero 3,000.00$                                

Décimo Cuarto 264.00$                                    ingresos exentos

Fondo de Reserva 3,000.00$                                

42,264.00$                

Aporte Personal 9.35% 3,366.00$                                

DEDUCCIÓN APORTE PERSONAL

INGRESOS 36,000.00$             INGRESOS 36,000.00$                              

APORTE PERSONAL 3,366.00$               APORTE PERSONAL 3,366.00$                                

TOTAL 32,634.00$            BASE IMPONIBLE 32,634.00$                              

APORTE Asumido por el empleador 3,366.00$               FRACCIÓN BÁSICA 17,610.00$                              

BASE IMPONIBLE 36,000.00$            FRACCIÓN EXCEDENTE 15,024.00$                              

FRACCIÓN BÁSICA 35,210.00$            IMP. A LA FRACCIÓN EXCED. 2,253.60$                                

FRACCIÓN EXCEDENTE 790.00$                  IMP. A LA FRACCIÓN BÁSICA 773.00$                                    

IMP. A LA FRACCIÓN EXCED. 158.00$                  IMPUESTO A LA RENTA 3,026.60$                                

IMP. A LA FRACCIÓN BÁSICA 3,413.00$               

IMPUESTO A LA RENTA 3,571.00$               

Fracción Básica Exceso hasta Impuesto Fracción Básica
% Impuesto Fracción 

Excedente

0 9,210 0 0%

9,210 11,730 0 5%

11,730 14,670 126 10%

14,670 17,610 420 12%

17,610 35,210 773 15%

35,210 52,810 3,413 20%

52,810 70,420 6,933 25%

70,420 93,890 11,335 30%

93,890 En adelante 18,376 35%

NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el S. S. R.O. 352 de 30-12-2010

INGRESO SALARIO NETO

AÑO 2011

En dólares
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4.2 Ejercicios con sociedad 

 

La empresa COMERCIAL S.A. con RUC N° 1794694780001 presenta sus Estados 

Financieros correspondientes al año 2011: 

 

 

 

 GERENTE                          CONTADOR 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 4,825,000.00                       

Caja 25,000.00                  

Bancos 365,000.00               

Anticipo a Proveedores 30,000.00                  

Documentos por Cobrar 350,000.00               NOTA 1

Impuesto Retenido 45,000.00                  

Inventarios 3,890,000.00            NOTA 2

Gastos Pagados por Anticipado 120,000.00               

ACTIVO NO CORRIENTE 2,500,000.00                       

Propiedad Planta y Equipo 2,500,000.00            NOTA 3

OTROS ACTIVOS 30,000.00                             

Inversiones a Largo Plazo 30,000.00                  

TOTAL ACTIVO 7,355,000.00$   
PASIVO 2,767,604.40                       

PASIVO CORRIENTE 2,647,604.40               

Participación Trabajadores por Pagar 171,000.00               

Impuesto a la Renta por Pagar 51,604.40                  

Documentos por Pagar 1,335,000.00            

Obligaciones Bancarias 690,000.00               

Otros Documentos por Pagar 400,000.00               

PASIVO A LARGO PLAZO 120,000.00                  

Hipotecas por Pagar 120,000.00               

PATRIMONIO 4,587,395.60                       

Capital Social 1,000,000.00            

Reserva Legal 234,000.00               

Pérdidas Acumuladas (200,000.00)              NOTA 4

Utilidades no Distribuidas 2,750,000.00            

Utilidad del Ejercicio 803,395.60               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,355,000.00$   

EMPRESA COMERCIAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre 2011
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             GERENTE                                  CONTADOR 

  

 

INGRESOS 11,000,000.00            

(-) COSTO DE VENTAS 6,050,000.00               

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4,950,000.00               

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,000,000.00               

(-) GASTOS DE VENTA 1,800,000.00               

(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 50,000.00                     

(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 60,000.00                     

(=) UTILIDAD 1,140,000.00               

(-) 15% Participación Trabajadores: 171,000.00                  

(-) Reserva Legal: 114,000.00                  

(-) Impuesto A la Renta: 51,604.40                     

(=) UTILIDAD NETA: 803,395.60$    

EMPRESA COMERCIAL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2011
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                    GERENTE                           CONTADOR 

 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 803.395,60               

dism. Anticipo a Proveedores 30.000,00                  

dism. Documentos por Cobrar 250.000,00               

dism. Impuesto Retenido 5.000,00                    

aumen. Inventarios (1.095.000,00)          

dism. Gastos Pagados por Anticipado 169.000,00               

aumen. Inversiones a Largo Plazo (5.000,00)                  

aumen. Participación Trabajadores por Pagar 171.000,00               

aumen. Impuesto a la Renta por Pagar 51.604,40                  

aumen. Documentos por Pagar 35.000,00                  

dism. Otros Documentos por Pagar (200.000,00)              

aumen. Reserva Legal 84.000,00                  

dism. Pérdidas Acumuladas 60.000,00                  

dism. Utilidades no Distribuidas (250.000,00)              

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 109.000,00$                

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

aumen. Propiedad Planta y Equipo (200.000,00)              

EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (200.000,00)$              

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

aumen. Obligaciones Bancarias 86.000,00                  

dism. Hipotecas por Pagar (65.000,00)                

aumen. Capital Social 300.000,00               

EFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 321.000,00$                

INCREMENTO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES: 230.000,00$    

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2010: 160.000,00$    

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2011: 390.000,00$    

Por el período terminado el 31 de diciembre 2011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EMPRESA COMERCIAL S.A.
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                                            GERENTE                                           CONTADOR 

 

 

CAPITAL 

PAGADO

RESERVA 

LEGAL

UTILIDADES 

RETENIDAS

PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESULTADO 

DEL PERÍODO
TOTAL

Saldo al 31 de diciembre 2010 700000 150000 3000000 -260000 0 3590000

Utilidad neta del período 2011 803,395.60     803395.6044

Apropiación de reservas 114000 114000

Aumento de capital mediante apropiación de reservas 30000 -30000 0

Aumento de capital mediante apropiación de utilidades retenidas 250000 -250000 0

Aumento de capital mediante la apropiación de efectivo y sus 

equivalentes 20000 20000

Amortización de pérdida 60000 60000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 1,000,000.00$  234,000.00$  2,750,000.00$  (200,000.00)$     803,395.60$   4,587,395.60$  

EMPRESA COMERCIAL S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el período terminado el 31 de diciembre 2011
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NOTA 1. Cuentas por Cobrar (Clientes no Relacionados) 

Provisión Cuentas Incobrables: 

La Provisión de Cuentas Incobrables durante el año es de $ 60.000,00 y las Ventas a 

crédito que se encuentran pendientes de cobro durante el período  ascienden a $ 

1.400.000,00. 

NOTA 2. Inventarios 

Después de realizada la toma física extracontable del inventario se determinó que 

existe una diferencia en menos de $ 40.000,00 valor que fue reconocido por los 

responsables del almacén. 

NOTA  3. Propiedad Planta y Equipo 

Dentro de este grupo  consta la cuenta Muebles y Enseres por un valor de 

$120.000,00; cuya Depreciación anual asciende a $ 75.000,00. 

NOTA 4. Pérdidas 

A la Fecha las Pérdidas Contables acumuladas ascienden al valor que consta en el 

Balance y las Tributarias a $ 300.000,00. 

NOTA 5. Gastos de Viaje 

La cuenta Gastos de Viaje asciende a un valor de $ 110.000,00 y se encuentra 

incluida en los Gastos de Ventas. 

NOTA 6. Provisiones Sociales 

Por error en el sistema contable las provisiones sociales fueron calculadas en exceso 

por un valor de $ 35.000,00 en los Gastos de Administración y $20.000,00 en los 

Gastos de Venta. 

NOTA 7. Rebajas Especiales 

Se determinó que por incremento neto de empleos es posible deducir $ 70.000,00; 

mientras que por pagos a trabajadores discapacitados se deducirá $ 40.000,00. 

NOTA 8. Anticipo de Impuesto a la Renta 

Durante el ejercicio 2010 se determinó y pagó $ 80.000,00 como anticipo de 

impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2011. (Están sumadas las dos cuotas; 

julio y septiembre) 
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4.2.1 Reinversión de utilidades 

 

El numeral 11 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que 

serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en la 

operaciones del giro ordinario del negocio efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y 

que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la 

provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total, por tanto, solo el 1% 

de la ventas pendientes de cobro es deducible y no los $ 60.000,00 iniciales.  

 

La pérdida de mercadería inicialmente fue considerada en los gastos de la empresa, 

posteriormente el valor correspondiente a la pérdida fue asumido por el personal 

responsable del almacén, por tanto ya no constituye un gasto deducible. Artículo 10, 

numeral 5 dela Ley de Régimen Tributario Interno.      

NOTA 1

Cuentas Incobrables

provisión 60.000,00$                

Ventas a crédito pendientes de cobro $1.400.000 x1% 14.000,00$                

no deducible 46.000,00$                

EMPRESA COMERCIAL S.A.

NOTA 2

Cuentas por cobrar trabajadores 40.000,00$        

      Costo de Ventas 40.000,00$                

V/Ajuste de mercadería

Pérdida de la mercadería por ser asumida por responsables del almacénno deducible 40.000,00$                

---x---

NOTA 3

Depreciación Muebles y Enseres

depreciación 95.000,00$                

Valor Muebles y Enseres 120.000,00$        x10% 12.000,00$                

no deducible 83.000,00$                
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En el Artículo 28 numeral 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno se establece que para que el gasto de depreciación sea 

deducible no puede sobrepasar los porcentajes definidos, el porcentaje máximo de 

depreciación para instalaciones, maquinarias, equipos y muebles es del 10%; por 

tanto, Únicamente $12.000,00 son deducibles y no los $95.000,00.  

    

El Art. 28  numeral 8 literal c del RLRTI establece como gasto deducible a 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. En el art. 11 de la Ley de 

Régimen tributario Interno también se considera lo anterior.    

 

 

 

En el artículo 10 numeral 6 de la Ley de Régimen Tributario Interno se establece que 

serán deducibles los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del 

ingreso, siempre que estos gastos no exceda el 3% del ingreso gravado del ejercicio, 

en el caso de sociedades nuevas la deducción será aplicada para el total de estos 

gastos durante los 2 primeros años de operaciones. Para nuestro ejemplo por 

concepto de gastos de viaje era posible deducir hasta $ 330.000,00; por tanto no 

existe valor a considerar en la conciliación tributaria como gastos no deducibles.  

 

NOTA 4

Amortización pérdidas

Pérdida tributaria 300.000,00$        x20% 60.000,00$                

límite 1.093.000,00$     x25% 273.250,00$             

NOTA 5

Gastos de viaje

Gastos de Viaje 110.000,00$             

Total ingresos gravados 11.000.000,00$  x3% 330.000,00$             

no excede
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En el artículo 10 numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno se establece que 

serán deducibles los gastos por beneficios sociales de los trabajadores siempre se 

encuentre al día en todas las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). En nuestro ejemplo se provisionó en exceso por concepto de 

beneficios sociales y por tanto, estos valores no son deducibles.   

           

  

 

Art. 46 numerales 9 y 10 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. (El 

valor a deducir por incremento de empleos: el resultado de multiplicar el incremento 

neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley de los 

empleados que han sido contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de 

gasto de nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina del ejercicio 

anterior sea mayor que cero; La deducción por trabajadores discapacitados: el 

resultado de multiplicar el valor de las remuneraciones y beneficios sociales de estos 

trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

el 150%.      

 

 

 

 

NOTA 6

Provisiones Sociales

Exceso en Gastos de Administración 35000

Exceso en Gastos de Venta 20000

no deducible 55000

NOTA 7

Rebajas Especiales

Incremento Neto de Empleos 70000

Trabajadores Discapacitados 40000

TOTAL REBAJAS ESPECIALES 110000
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CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad Contable 1,140,000.00$                           

15% Participación Trabajadores 171,000.00$                               

Utilidad Efectiva 969,000.00$                               

Gastos no deducibles 284,000.00$                               

Cuentas incobrables 46,000.00$                            (NOTA 1)

Pérdida en inventario 40,000.00$                            (NOTA 2)

Depreciación Muebles y Enseres 83,000.00$                            (NOTA 3)

Provisiones Sociales 55,000.00$                           (NOTA 6)

Gastos no Operacionales 60,000.00$                           Art. 10 LRTI

Ingresos Exentos (50,000.00)$                               (Otros Ingresos)

Amortización de pérdida -60,000.00 $                               (NOTA 4)

Rebajas Especiales -110,000.00 $                             (NOTA 7)

BASE IMPONIBLE 1,033,000.00$                           

CALCULO REINVERSION

((1-%RL)*UE)-((%IRO-(%IRO*%RL))*BI)

1-(%IRO-%IR1)+((%IRO-%IR1)*%RL) %RL: Porcentaje Reserva Legal.

UE: Utilidad Efectiva.

((1-0,10)*969 000-((0,24-(0,24*0,10))*894 750) % IRO: Tarifa original de impuesto a la renta.

1-(0,24-0,14)+((0,24-0,14)*0,10) %IR1: Tarifa reducida de impuesto a la renta.

 BI: Base Imponible 

calculada de conformidad 

con las disposiciones de la 

Ley y este reglamento. 

713156.044

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Base imponible 1,033,000.00$             

Valor a reinvertir 713,156.04$                 14% 99,841.85$                                 

Valor no reinvetir 319,843.96$                 24% 76,762.55$                                 

176,604.40$                               

Impuesto Retenido (45,000.00)                                 

Anticipo Pagado (80,000.00)                                 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011 51,604.40                   

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2012

0.2% Patrimonio 4,587,395.60$                      9,174.79$                                   

0.2% Costos y gastos 9,626,000.00$                      19,252.00$                                 

0.4% Activo 7,355,000.00$                      29,420.00$                                 

0.4% Ingresos gravados 11,000,000.00$                   44,000.00$                                 

TOTAL ANTICIPO: 101,846.79$                               

(-) Retenciones 2011 ($ 45,000)

VALOR QUE EXCEDE 

RETENCIONES: $ 56,847

CUOTAS:

JULIO 28,423.40$                            

SEPTIEMBRE 28,423.40$                            

Referencia: Aplicaciones seguidas al Art. 79 del RLRTI.

No se aplica el impuesto mínimo porque El Impuesto a la Renta Causado es mayor que la 

suma del anticipo más las retenciones. (Art 41 numeral 2 literal d de la LRTI) 
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 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

1 7 9 4 6 9 4 7 8 0 0 1

007 + 011 +

008 + 012 +

009 + 013 +

010 + 014 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =

ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +

CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

LOCALES 313 + 604 +

DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +

LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +

DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +

………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

………………….

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES …………………. ………………….

…………………. 11050000

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

…………………. 50000

………………….

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 

DE DONACIONES Y 

APORTACIONES

………………….

NO 

RELACIONADOS

…………………. ………………….

…………………. ………………….

………………….

NO 

RELACIONADOS

…………………. ………………….

…………………. ………………….

390000 ………………….

…………………. ………………….

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

350000 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ………………….

………………….

(007+008+009+010+011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

11000000

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR …………………. INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR …………………. EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

EN PARAÍSOS 

FISCALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

EN OTROS 

REGÍMENES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR …………………. PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

201 203
0 COMERCIAL S.A. ----------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 

SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.

102 AÑO 2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

----------

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)

ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +

TERRENOS 349 + 717 + 718 +

OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +…………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. 60000

…………………. …………………. 50000

…………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. ………………….

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES …………………. ………………….

…………………. …………………. 100000

…………………. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) …………………. 300000

2500000 …………………. ………………….

………………….
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS
…………………. 900000

………………….
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
…………………. 700000

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

………………….

4825000
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO
3950000

………………….

2500000 ………………….

120000
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO
7000000

75000 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ………………….

3890000 COSTOS Y GASTOS

…………………. COSTO GASTO

………………….
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO
3000000

ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +

OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +

LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +

DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +

LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +

DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +

LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +

DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +

LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +

DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +

391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +

TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 RELACIONADAS 765 + 766 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +

………………….

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

…………………. ………………….

339+369+379+397 7355000 …………………. ………………….

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES …………………. …………………. ………………….

………………….
NO 

RELACIONADOS

…………………. ………………….

30000 ………………….

…………………. …………………. ………………….

………………….

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS

RELACIONADOS

…………………. ………………….

………………….

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

INTERESES BANCARIOS

…………………. ………………….

NO

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

COMISIONES

…………………. ………………….

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

…………………. ………………….

NO 

RELACIONADOS

INVERSIONES 

LARGO PLAZO

…………………. …………………. ………………….

30000 120000

PROVISIONES

…………………. ………………….



128 

 

OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +

PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +

LOCALES 411 + 773 + 774 +

DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +

LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +

LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +

DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +

LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +

DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +

LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +

DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +

LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +

DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +

CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  

PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =

DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =

LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)

LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

DEL EXTERIOR 446 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +

LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +

DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +

LOCALES 449 + 809 +

DEL EXTERIOR 450 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)

LOCALES 451 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)

DEL EXTERIOR 452 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)

CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + PÉRDIDA 829 =

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

OTRAS PROVISIONES 458 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =

…………………. 319.843,96

120000 ( 831 x 14%) + ( 832 x 24%) 176.604,40

…………………. 1.033.000,00

…………………. ------

…………………. 713.156,04

…………………. ------

…………………. 70.000,00

…………………. 40.000,00

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

………………….
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805-808)*15% ]}
------

…………………. 60.000,00

NO

RELACIONADOS

…………………. ------

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

…………………. ------

…………………. ------

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

120000 campo 609+610+611+612 ------

…………………. 284.000,00

…………………. 1.140.000,00

…………………. ------

NO

RELACIONADOS

…………………. 171.000,00

…………………. campo 608 50.000,00

…………………. ………………….

…………………. ………………….

2647604,4

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

51604,4 3860000

171000 9910000

………………….

…………………. ………………….

…………………. …………………. 30000

NO

RELACIONADOS

…………………. …………………. 30000

…………………. 6050000

…………………. 320000

…………………. …………………. ………………….

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

400000 …………………. 150000

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTE

690000 …………………. ………………….

………………….

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

…………………. ………………….

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

………………….

………………….

…………………. ………………….

NO

RELACIONADOS

…………………. ………………….

…………………. …………………. 1100000

PASIVO …………………. ………………….

…………………. ………………….

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

1335000
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS
………………….

PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)

OTROS PASIVOS 489 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 843 (=)

845 (+)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 846 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 847 (-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 848 (-)

RESERVA LEGAL 507 + 849 (-)

OTRAS RESERVAS 509 + 850 (-)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 851 (-)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 852 (-)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =4587395,6 871+872+873 56.847,00

803395,6 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0 51.604,40

…………………. 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0 ------

2750000 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS ------

-200000 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES ------

234000 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ------

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ------

…………………. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ------

………………….
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO
------

PATRIMONIO NETO (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ------

1000000 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 45.000,00

…………………. 839-841>0 96.604,40

2767604,4 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 ------

…………………. 80.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = PRIMERA CUOTA 871 +

SEGUNDA CUOTA 872 +

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +

PAGO PREVIO (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

859-897 51.604,40

------

------

51.604,40

------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO ------ INTERÉS ------ MULTA ------

499+598 7355000

ANTICIPO A PAGAR        

(INFORMATIVO)

28.423,40

28.423,40

------
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4.2.2 Sin reinversión de utilidades 

 

 

 

 

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No ------ 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD ------ 917 USD 919 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE : NOMBRE :

198 1 7 1 7 0 3 9 3 9 8 199 RUC No. 1 7 1 5 2 7 0 8 2 1 0 0 1

CRISTIAN XAVIER ZAMBRANO FREIRE ANA CAROLINA SÁNCHEZ TERÁN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

------ ------ ------ ------ ------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

------

------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

------ ------ ------ ------ ------

51.604,40

CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad Contable 1,140,000.00$                           

15% Participación Trabajadores 171,000.00$                               

Utilidad Efectiva 969,000.00$                               

Gastos no deducibles 284,000.00$                               

Cuentas incobrables 46,000.00$                            (NOTA 1)

Pérdida en inventario 40,000.00$                            (NOTA 2)

Depreciación Muebles y Enseres 83,000.00$                            (NOTA 3)

Provisiones Sociales 55,000.00$                           (NOTA 6)

Gastos no Operacionales 60,000.00$                           Art. 10 LRTI

Ingresos Exentos (50,000.00)$                               (Otros Ingresos)

Amortización de pérdida -60,000.00 $                               (NOTA 4)

Rebajas Especiales -110,000.00 $                             (NOTA 7)

BASE IMPONIBLE 1,033,000.00$                           

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Base imponible 1,033,000.00$             24% 247,920.00$                               

Impuesto Retenido (45,000.00)                                 

Anticipo Pagado (80,000.00)                                 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2011 122,920.00                 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2012
0.2% Patrimonio 4,516,080.00$                      9,032.16$                                   

0.2% Costos y gastos 9,626,000.00$                      19,252.00$                                 

0.4% Activo 7,355,000.00$                      29,420.00$                                 

0.4% Ingresos gravados 11,000,000.00$                   44,000.00$                                 

TOTAL ANTICIPO: 101,704.16$                               

(-) Retenciones 2011 ($ 45,000)

VALOR QUE EXCEDE 

RETENCIONES: $ 56,704

CUOTAS:
JULIO 28,352.08$                            

SEPTIEMBRE 28,352.08$                            

Referencia: Aplicaciones seguidas al Art. 79 del RLRTI.

No se aplica el impuesto mínimo porque El Impuesto a la Renta Causado es mayor que la 

suma del anticipo más las retenciones. (Art 41 numeral 2 literal d de la LRTI) 
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 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

1 7 9 4 6 9 4 7 8 0 0 1

007 + 011 +

008 + 012 +

009 + 013 +

010 + 014 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =

ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +

CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

LOCALES 313 + 604 +

DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +

LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +

DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)

ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +

TERRENOS 349 + 717 + 718 +

OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 

SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.

102 AÑO 2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

----------

201 203
0 COMERCIAL S.A. ----------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

EN PARAÍSOS 

FISCALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

EN OTROS 

REGÍMENES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR …………………. PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR …………………. INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR …………………. EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ………………….

(007+008+009+010+011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

11000000

390000 ………………….

…………………. ………………….

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

350000 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ………………….

…………………. ………………….

NO 

RELACIONADOS

…………………. ………………….

…………………. ………………….

50000

………………….

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 

DE DONACIONES Y 

APORTACIONES

………………….

NO 

RELACIONADOS

…………………. ………………….

…………………. ………………….

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES …………………. ………………….

…………………. 11050000

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

………………….

………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

………………….

3890000 COSTOS Y GASTOS

…………………. COSTO GASTO

………………….
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO
3000000

120000
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO
7000000

75000 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO …………………. ………………….

4825000
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO
3950000

………………….

2500000 ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

………………….
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS
…………………. 900000

………………….
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
…………………. 700000

…………………. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) …………………. 300000

2500000 …………………. ………………….
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ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +

ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +

OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +

LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +

DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +

LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +

DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +

LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +

DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +

LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +

DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +

391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +

TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 RELACIONADAS 765 + 766 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +

OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +

PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +

LOCALES 411 + 773 + 774 +

DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +

LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +

LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +

DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +

LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +

DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +

LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +

DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +

LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +

DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +

CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  

PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES …………………. ………………….

…………………. …………………. 100000

…………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. ………………….

…………………. …………………. 60000

…………………. …………………. 50000

…………………. …………………. ………………….

PROVISIONES

…………………. ………………….

INVERSIONES 

LARGO PLAZO

…………………. …………………. ………………….

30000 120000

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

…………………. ………………….

NO 

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

COMISIONES

…………………. ………………….

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

INTERESES BANCARIOS

…………………. ………………….

NO

RELACIONADOS

…………………. …………………. ………………….

………………….

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS

RELACIONADOS

…………………. ………………….

………………….

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES …………………. …………………. ………………….

………………….
NO 

RELACIONADOS

…………………. ………………….

30000 ………………….

………………….

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

…………………. ………………….

339+369+379+397 7355000 …………………. ………………….

PASIVO …………………. ………………….

…………………. ………………….

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

1335000
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS
…………………. ………………….

…………………. ………………….

NO

RELACIONADOS

…………………. ………………….

…………………. …………………. 1100000

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTE

690000 …………………. ………………….

………………….

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

…………………. ………………….

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

…………………. …………………. 320000

…………………. …………………. ………………….

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

400000 …………………. 150000

…………………. …………………. 30000

NO

RELACIONADOS

…………………. …………………. 30000

…………………. 6050000

51604,4 3860000

171000 9910000

………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

…………………. ………………….

2647604,4

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =

DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =

LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)

LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

DEL EXTERIOR 446 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +

LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +

DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +

LOCALES 449 + 809 +

DEL EXTERIOR 450 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)

LOCALES 451 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)

DEL EXTERIOR 452 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)

CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + PÉRDIDA 829 =

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

OTRAS PROVISIONES 458 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =

PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)

OTROS PASIVOS 489 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 843 (=)

845 (+)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 846 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 847 (-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 848 (-)

RESERVA LEGAL 507 + 849 (-)

OTRAS RESERVAS 509 + 850 (-)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

…………………. 1.140.000,00

…………………. ------

NO

RELACIONADOS

…………………. 171.000,00

…………………. campo 608 50.000,00

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

120000 campo 609+610+611+612 ------

…………………. 284.000,00

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

…………………. ------

…………………. ------

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

………………….
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805-808)*15% ]}
------

…………………. 60.000,00

NO

RELACIONADOS

…………………. ------

…………………. ------

…………………. 70.000,00

…………………. 40.000,00

…………………. 1.033.000,00

…………………. ------

…………………. 0,00

…………………. 1.033.000,00

120000 ( 831 x 14%) + ( 832 x 24%) 247.920,00

…………………. 80.000,00

…………………. 839-841>0 167.920,00

2767604,4 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 ------

PATRIMONIO NETO (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ------

1000000 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 45.000,00

…………………. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ------

………………….
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO
------

234000 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ------

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ------
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ACLARACIONES Y ANÁLISIS (P/J) 

1) INCREMENTO NETO DE EMPLEOS Y CONTRATACIÓN DE 

DISCAPACITADOS 

 

CONTENIDO: 

 

En el artículo 10 y en el artículo 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento respectivamente,  se establece las deducciones por incremento neto de 

empleos y por contratación de personas con discapacidad. 

 

“Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de 

empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% 

adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se 

hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio”.  

 

“Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 851 (-)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 852 (-)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = PRIMERA CUOTA 871 +

SEGUNDA CUOTA 872 +

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +

PAGO PREVIO (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No ------ 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD ------ 917 USD 919 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE : NOMBRE :

198 1 7 1 7 0 3 9 3 9 8 199 RUC No. 1 7 1 5 2 7 0 8 2 1 0 0 1

2750000 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS ------

-200000 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES ------

803395,6 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0 122.920,00

…………………. 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0 ------

4587395,6 871+872+873 56.704,00

499+598 7355000

ANTICIPO A PAGAR        

(INFORMATIVO)

28.352,08

28.352,08

------

------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO ------ INTERÉS ------ MULTA ------

859-897 122.920,00

------

------

122.920,00

122.920,00

------

------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

------ ------ ------ ------ ------

CRISTIAN XAVIER ZAMBRANO FREIRE ANA CAROLINA SÁNCHEZ TERÁN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

------ ------ ------ ------ ------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
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discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional”. 

 

Para comprender mejor los cálculos necesarios para determinar las deducciones por 

incremento neto de empleos y contratación de discapacitados a continuación tenemos 

el siguiente ejemplo: 

 

EJEMPLO: 

La empresa ALGUNA S.A. presenta la siguiente información: 

 

DATOS: 

 

Total empleados que salieron de la empresa: 3 

Total empleados actualidad:   124 

Empleados nuevos: 13 (2 de ellos tienen discapacidad)  

Empleados discapacitados (ya mantenían relación laboral): 6  

Remuneraciones y beneficios de ley a empleados discapacitados: $ 5.500,00 

Remuneraciones y beneficios de ley a empleados nuevos: $ 8.000,00 

Gasto de Nómina ejercicio anterior: $ 80.000,00 

Gasto de Nómina ejercicio actual: $ 91.500,00 

 

RESULTADOS: 

 

 Empleados nuevos = 11 (diferencia entre el total de empleados nuevos y los 

que tienen discapacidad). 

 

 Incremento neto de empleos = 8  (diferencia entre N° empleados nuevos y el 

N° de empleados que salieron; 11 - 3). 

 

 Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley = $ 727,27  

(Remuneraciones y beneficios de ley a empleados nuevos / Empleados 

nuevos; 8.000,00/11). 
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 Valor a deducir por empleados nuevos: $ 5818,18 (Incremento neto de 

empleos * Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley; 8 * 

727,27). 

 

La sociedad incluirá en sus deducciones además de los gastos de remuneraciones 

totales el valor por incremento neto de empleos, en este caso  $ 5.818,18. (RLRTI, 

art. 46, #9) 

 

 Valor a deducir por empleados discapacitados: $ 8.250,00 (constituye el 

150% de $ 5.500,00 que incluye los gastos de nómina de 8 trabajadores 

discapacitados). 

 

La sociedad incluirá en sus deducciones además de los gastos de remuneraciones 

totales el valor por contratar discapacitados, en este caso  $ 8.250,00. (RLRTI, art. 

46, #10) 

 

2) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO MÍNIMO 

CONTENIDO: 

 

El artículo 41 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece las reglas 

a considerar para el pago del anticipo de Impuesto a la Renta según el siguiente 

detalle: 

 

“Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo”. 

 

“Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad; y 

las sociedades (literal b) 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 
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- 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. 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta.” 

 

“Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado 

superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de Renta 

más Anticipo; deberá cancelar la diferencia.” 

 

Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 

de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, “si no existiese impuesto a la 

renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al 

anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar el correspondiente 

reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que 

sobrepase el impuesto a la renta causado.” 

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad; y 

las sociedades tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago 

indebido o la solicitud de pago en exceso, según corresponda, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

“i) 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;” 

 

“ii) 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.” 

 

NOTA: El impuesto mínimo se genera cuando el anticipo de impuesto a la renta es 

mayor que el impuesto causado en determinado período, es decir lo que en la Ley de 



136 

Régimen Tributario Interno y en su reglamento se establece como PAGO 

DEFINITIVO DE IMPUESTO A LA RENTA; para comprender mejor lo 

mencionado tenemos el siguiente ejemplo: 

 

EJEMPLO: 

CASO 1.2 Seguido del Art. 79 del RLRTI 

 

La empresa "A" se dedica a la actividad de fabricación y comercialización de línea 

blanca. Durante el año 2009 le efectuaron retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta por un valor equivalente a USD 70.000. 

 

En el mes de abril del año 2010, la empresa elabora su declaración de impuesto a la 

renta del período fiscal 2009, y como parte de la declaración calcula el anticipo a 

pagarse con cargo al ejercicio fiscal 2010. Luego de aplicar la correspondiente 

fórmula y demás consideraciones establecidas en la Ley y este Reglamento, el valor 

del anticipo es de USD 100.000; este anticipo es denominado anticipo calculado o 

anticipo pagado. 

 

Este anticipo deberá ser pagado en 3 partes, mismas que serán calculadas de la 

siguiente forma. 

 

(+) ANTICIPO CALCULADO PF2010: USD 100.000 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PF2009: USD 70.000 

(=) VALOR DEL ANTICIPO QUE EXCEDE LAS USD 30.000 

RETENCIONES: (2 cuotas) 

SALDO DEL ANTICIPO A PAGARSE EN LA 

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA 

DEL PERIODO FISCAL 2010: USD: 70.000 

(PF: PERIODO FISCAL) 

 

El monto de USD 30.000 que corresponde al valor del anticipo que excede las 

retenciones efectuadas el año anterior, deberá pagarlo en 2 cuotas iguales de USD 

15.000 durante los meses de julio y septiembre conforme lo establece el reglamento 

y; 
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El valor de USD 70.000 que corresponde al saldo del anticipo lo deberá pagar al 

momento de efectuar la declaración de impuesto a la renta del año 2010. 

 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR AL ANTICIPO PAGADO 

 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 80.000 y retenciones 

que le han efectuado el año corriente de USD 50.000. 

 

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último 

se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta y por ende el que deberá ser 

considera para la liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Anticipo calculado/pago definitivo de IR: USD 100.000 

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: USD 30.000 

(-) Retenciones que le han sido efectuadas: USD 50.000 

(=) Impuesto a la renta a pagar: USD 20.000 

Como se puede ver, previo al pago del saldo pendiente del anticipo, el contribuyente 

considera las retenciones que le han efectuado, y en este caso, paga la diferencia. 

 

OPINIÓN: 

 

Considero que las empresas para lograr beneficiarse de las deducciones especiales 

ofrecidas por la legislación tributaria, deben alcanzar niveles de eficiencia y eficacia 

muy altos, porque caso contrario, si en determinado período su capacidad de 

operación para generar ganancias disminuye significaría que el anticipo de Impuesto 

a la Renta que hayan pagado para ese período se constituirá en pago definitivo o 

impuesto mínimo. Lo que quiere decir, que pagarían Impuesto a la Renta inclusive 

sin haber obtenido beneficios en el ejercicio. 

 

Es importante además, decir que la forma de calcular el anticipo del impuesto no se  

ajusta al verdadero fin con el que fue creado el Impuesto a la Renta, que como su 

nombre lo indica busca gravar a las GANANCIAS obtenidas en determinado período 

de tiempo (resultados de una actividad), pero, al ser determinado incluyendo 

porcentajes derivados del Patrimonio y del Activo  se está considerando parámetros 
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completamente diferentes, especialmente cuando el anticipo pagado se convierte en 

impuesto mínimo. En otras palabras, de darse el caso en que exista Pérdida durante 

un período del cual ya se pagó anticipo igual existiría pago de Impuesto a la Renta 

(anticipo=Impuesto Mínimo). 

 

Además, el hecho de que la solicitud de pago en exceso  sea un beneficio al que 

pueden acceder solo algunos contribuyentes (personas naturales y sucesiones 

indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos) contrapone a los 

principios de Igualdad y Generalidad contemplados en el Código Tributario y en la 

misma Constitución de la República. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

5.1 CONCLUSIONES  

 

1. El objetivo principal de la imposición sobre los dividendos es motivar la 

aplicación de políticas de dividendos orientadas hacia la reinversión. 

2. Un aspecto negativo de establecer imposición sobre los dividendos es que las 

personas naturales dudan al momento de tomar la decisión inicial de 

inversión en acciones. 

3. La disminución de 10% en la tarifa de Impuesto a la Renta cuando la política 

de dividendos es reinvertir en el desarrollo, es otra estrategia importante que 

busca el crecimiento de las empresas y el desarrollo económico del país. 

 

4. Al momento de tomar una decisión de inversión el Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno son herramientas financieras muy útiles. 

 

5. El Riesgo y la Rentabilidad tienen una relación directa en la realización de 

inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que el Fisco siga desarrollando estrategias con el fin de 

motivar la reinversión. 

2. Se debería establecer exoneración a los dividendos durante un período desde 

el momento de la inversión, y luego de transcurrido este período fijar la 

imposición sobre los dividendos. 

3. Adicional a la disminución en la tarifa de imposición sería importante que las 

políticas fiscales garanticen los adecuados procedimientos para facilitar la 

importación de tecnología para un desarrollo óptimo de las industrias. 

4. Antes de invertir en determinado proyecto o negocio es necesario realizar 

análisis detallados de los flujos de efectivo esperados, y poder considerar la 

mejor decisión. 

5. Para obtener la mayor rentabilidad posible y minimizar el riesgo de las 

inversiones, es importante tener varias alternativas y destinos de inversión 

(Diversificación). 
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ANEXOS 

Anexo N° 1  Impuesto a la Renta Personas Naturales

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción Básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 8.910 0 0% 0 9.210 0 0%

8.910 11.350 0 5% 9.210 11.730 0 5%

11.350 14.190 122 10% 11.730 14.670 126 10%

14.190 17.030 406 12% 14.670 17.610 420 12%

17.030 34.060 747 15% 17.610 35.210 773 15%

34.060 51.080 3.301 20% 35.210 52.810 3.413 20%

51.080 68.110 6.705 25% 52.810 70.420 6.933 25%

68.110 90.810 10.963 30% 70.420 93.890 11.335 30%

90.810 en adelante 17.773 35% 93.890 En adelante 18.376 35%

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 8.570 0 0% 0 7.850 0 0%

8.570 10.910 0 5% 7.850 10.000 0 5%

10.910 13.640 117 10% 10.000 12.500 108 10%

13.640 16.370 390 12% 12.500 15.000 358 12%

16.370 32.740 718 15% 15.000 30.000 658 15%

32.740 49.110 3.173 20% 30.000 45.000 2.908 20%

49.110 65.480 6.447 25% 45.000 60.000 5.908 25%

65.480 87.300 10.540 30% 60.000 80.000 9.658 30%

87.300 en adelante 17.086 35% 80.000 en adelante 15.658 35%

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 7.850 0 0% 0 7.680 0 0%

7.850 15.700 0 5% 7.680 15.360 0 5%

15.700 31.400 393 10% 15.360 30.720 384 10%

31.400 47.100 1.963 15% 30.720 46.080 1.920 15%

47.100 62.800 4.318 20% 46.080 61.440 4.224 20%

62.800 en adelante 7.458 25% 61.440 en adelante 7.296 25%

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 7.400 0 0% 0 7.200 0 0%

7.400 14.800 0 5% 7.200 14.400 0 5%

14.800 29.600 370 10% 14.400 28.800 360 10%

29.600 44.100 1.850 15% 28.800 43.200 1.800 15%

44.100 58.800 4.025 20% 43.200 57.600 3.960 20%

58.800 en adelante 6.965 25% 57.600 en adelante 6.840 25%

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 6.800 0 0% 0 6.200 0 0%

6.800 13.600 0 5% 6.200 12.400 0 5%

13.600 27.200 340 10% 12.400 24.800 310 10%

27.200 40.800 1.700 15% 24.800 37.200 1.550 15%

40.800 54.400 3.740 20% 37.200 49.600 3.410 20%

54.400 en adelante 6.460 25% 49.600 en adelante 5.890 25%

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto 

Fracción Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 5.000 0 0% 0 80.000.000 0 0%

5.000 10.000 0 5% 80.000.001 130.000.000 0 5%

10.000 20.000 250 10% 130.000.001 180.000.000 2.500.000 10%

20.000 30.000 1.250 15% 180.000.001 230.000.000 7.500.000 15%

30.000 40.000 2.750 20% 230.000.001 280.000.000 15.000.000 20%

40.000 en adelante 4.750 25% 280.000.001 en adelante 25.000.000 25%

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Año 2001

En dólares

Año 2000

En sucres

Ley 2001 - 41 (publicada en R.O. No. 325-S de 14/05/2001) Ley 99-41 (R.O. 321-S. 18/11/1999)

Año 2005

En dólares

Año 2004

En dólares

Resolución 0773 de 29/12/2004 (publicada en R.O. No. 494-S de 31/12/2004) Resolución 0057 de 02/02/2004 (publicada en R.O. No. 274 de 16/02/2004)

Año 2003

En dólares

Año 2002

En dólares

Año 2010

En dólares

AÑO 2011

En dólares

Res. No. NAC-DGERCGC09-823 de 21 de diciembre de 2009 NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el S. S. R.O. 352 de 30-12-2010

Resolución 0069 de 06/02/2003 (publicada en R.O. No. 22 de 14/02/2003)

Año 2009

En dólares

Año 2008

En dólares

Resolución 0132 de 08/02/2002 (publicada en R.O. No. 518 de 20/02/2002)

Res. No. NAC-DGER2008-1467 de 12 de diciembre de 2008 Literal a), Art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Año 2007

En dólares

Año 2006

En dólares

Resolución 0846 de 26/12/2006 (publicada en R.O. No. 427 de 29/12/2006) Resolución 0628 de 21/12/2005 (publicada en R.O. No. 176 de 29/12/2005)
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Anexo N° 2 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA 

NORMATIVA VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, 

verifique el código necesario para su declaración en el formulario 103)  

Porcentajes 

vigentes 
  

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones 

del Sistema Financiero  1%   

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga  1%   

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1%   

Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% (*)(**) 

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares 1% ** 

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% ** 

Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil 

establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de 

opción de compra  

1% ** 

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% ** 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el 

factor intelectual 2% ** 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados 2% ** 

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero 

generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de 

acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y 

cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses 

pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los 

intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los 

rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o mas pagados por las 

instituciones financieras nacionales a naturales y sociedaes excepto a instituciones 

del sistema financiero.    

2% ** 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto 

activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, reconozca a 

favor del sujeto pasivo 
2% ** 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% ** 

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% ** 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 

profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, 

que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, 

siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.”. 

10% **** 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los 

que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio 

no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”. 

8% **** 

Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras 

residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de docencia.”. 8% **** 

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe 

a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador 

relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 

intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual 

8%   

Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en sus 

actividades notariales o de registro 8%   

file:///C:/Users/zambranoc/Desktop/RETENCIONES.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/zambranoc/Desktop/RETENCIONES.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/zambranoc/Desktop/RETENCIONES.xls%23RANGE!A1
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Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8%   

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y 

artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de 

dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales) 
8%   

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por 

mas de seis meses 8%   

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8%   

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento 

de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima 

referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 25%) 
entre 5 y 25 *** 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el 

BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE 

se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 25%) 
entre 5 y 25 *** 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25%   

Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica 

retención 
  

Con convenio de doble tributación Porcentaje 

dependerá del 

convenio 

  

  

* Modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0250 publicada en el 

R. O. 299 del 20/03/2008 

** Modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC - DGER2008 - 0512 publicada en 

el R. O. 325 del 28/04/2008 

*** Modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial publicado en el R.O. 497-S 

DEL 30/12/2008.   

**** Modificaciones vigentes desde el 01/06/2010 según Resoluclión NAC - DGERCGC10-00147 

publicada en el R.O. 196 del 19/05/2010 

   
CONSIDERAR: 

  

   El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos a proveedores permanentes se 

efectuará la retención sin importar el monto(por permanente entiéndase dos o mas compras en un mismo mes 

calendario). 

El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a partir de la emisión del 

comprobante de venta. 

No estan sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: 

Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial.  

Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el CONESUP). 

Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 

Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa de la agricultura, acuacultura, ganadería, 

silvicultura, caza y pezca siempre que no se modifique su estado natural. 

Misiones diplomaticas de paises extranjeros. 

Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, trasnporte público de personas, ni en la 

compra de inmuebles o de combustibles. 

Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido 

intempestivo, en la parte que no exceda lo determinado por el Código Tributario. 

Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta remuneraciones. 

Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o capacitación. 
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Anexo N° 3 Retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado 

 

 

 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

AGENTE DE 

RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que 

realiza el pago) 

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 

ENTIDADES Y 

ORGANISMOS 

DEL SECTOR 

PÚBLICO Y 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES 
SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES 

OBLIGADA A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

EMITE 

FACTURA 

O NOTA 

DE VENTA 

SE EMITE 

LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE 

BIENES O 

ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS 

(INCLUYE PAGOS 

POR 

ARRENDAMIENTO 

AL EXTERIOR) 

PROFESIONALES 

POR  

ARRENDAMIENTO 

DE BIENES 

INMUEBLES 

PROPIOS 

ENTIDADES Y 

ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO  Y 

EMPRESAS 

PÚBLICAS  

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 

SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 

SERVICIOS 70% 

BIENES 

30% 

SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 30% 

SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 

SERVICIOS 70% 

BIENES 

30% 

SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

SOCIEDAD Y 

PERSONA NATURAL 

OBLIGADA A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 

NO RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

BIENES 

30% 

SERVICIOS 

70% 

BIENES 100% 

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

CONTRATANTE DE 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS NO 

RETIENE 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 30% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 

30% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 30% 

 BIENES 

NO 

RETIENE 

SERVICIOS 

30% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100% 

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 30% 

------------------ 

-  CUANDO UN AGENTE DE RETENCION ADQUIERA EN UNA MISMA TRANSACCION BIENES Y SERVICIOS, DEBERÁ DETALLAR EN EL COMPROBANTE DE RETENCION DE FORMA SEPARADA LOS PORCENTAJES DE 

-  LAS SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DEBERAN RETENER A LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A SU 

-  LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS CUYOS INGRESOS ERAN EXENTOS DE IMPUESTO A LA RENTA CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA EFECTUADA POR LA LEY 

EXCEPCIONES:

-  NO APLICA RETENCIÓN A LAS COMPAÑIAS DE AVIACION Y AGENCIAS DE VIAJE, EN LA VENTA DE PASAJES AEREOS.

-  NO APLICA RETENCIÓN A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZADORAS, DISTRIBUIDORES FINALES Y ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALICEN COMBUSTIBLE, ÚNICAMENTE CUANDO SE 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

-  LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESTAN HABILITADAS PARA EMITIR UN SOLO COMPROBANTE DE RETENCION POR LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES, RESPECTO A UN MISMO CLIENTE.

-  DENTRO DEL 70% DE RETENCION POR SERVICIOS, SE ENCUENTRAN INCLUIDOS AQUELLOS PAGADOS POR COMISIONES (INCLUSIVE INTERMEDIARIOS QUE ACTUEN POR CUENTA DE TERCEROS EN LA 

-  LA RETENCION SE DEBERA REALIZAR EN EL MOMENTO QUE SE REALICE EL PAGO O SE ACREDITE EN CUENTA.  
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Anexo N° 4 Circular a personas naturales de dividendos, Utilidades 2010 

 

Circular 2 

Registro Oficial 373 de 28-ene-2011 

Estado: Vigente 

 

CIRCULAR No. NAC-DGECCGC11-00002 

TRATAMIENTO PARA DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS 

OBTENIDOS POR PERSONAS NATURALES A PARTIR DEL AÑO 2010 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia 

con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad 

del Director General del Servicio de Rentas Internas, expedir las resoluciones, 

circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la 

aplicación de las normas legales y reglamentarias. 

 

En ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, el Servicio de Rentas Internas 

expide la presente circular recordando a los sujetos pasivos el régimen jurídico 

vigente que regula el tratamiento para dividendos, utilidades o beneficios obtenidos 

por personas naturales a partir del año 2010; para tal efecto, y en sujeción al artículo 

2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, será la obtención del ingreso el criterio 

para determinar si esta renta se encuentra gravada. 

 

En base a lo anterior, el tratamiento que los sujetos pasivos deben dar a los 

dividendos, utilidades o beneficios obtenidos a partir del año 2010 es el siguiente. 

 

1.- REGISTRO DEL INGRESO. 

 

Para la aplicación del criterio antes señalado se debe tomar en cuenta lo previsto por 

el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual dispone que quienes 

estén obligados a llevar contabilidad deberán declarar el impuesto a la renta en base a 

los resultados que arroje la misma y aquellos no obligados deberán llevar una cuenta 

de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Así también, se deberá 

observar lo señalado en el artículo 39 del reglamento a la mencionada ley, en el que 
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se dispone que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán 

sujetarse a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados por las 

primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento. 

 

1.1. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que tienen registradas las 

acciones dentro de su contabilidad. 

 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) No. 9, establece que los dividendos 

deben ser reconocidos cuando es reconocido el derecho del accionista a recibir el 

pago. (El subrayado pertenece a la Administración Tributaria). 

 

En consecuencia, el sujeto pasivo debió registrar los dividendos o utilidades, en el 

momento en que la sociedad que los distribuye reconoció su derecho a recibir el 

pago. 

 

Por ejemplo, supongamos que la empresa XYZ S. A. en el año 2005 obtuvo 

utilidades por USD 1.000.000 y que la Junta de Accionistas, que se reunió en el mes 

de abril del año 2006, tomó la decisión de reinvertir la mitad y distribuir dividendos 

por la otra mitad, con lo que los accionistas obtuvieron el derecho a recibir el 

correspondiente pago. El señor Juan Pérez tiene el 40% de las acciones y está 

obligado a llevar contabilidad, así: 

 

Utilidades Empresa XYZ S. A.  

Año 2005: USD 1.000.000 

Valor reinvertido: USD 500.000 

Valor a Distribuir: USD 500.000 

Dividendo Juan Pérez: USD 200.000 

 

El señor Pérez, quien recibió USD 200.000, debió reconocer el ingreso y registrar 

dentro de su estado de resultados el correspondiente valor, independientemente del 

momento en que efectivamente cobre dichos dividendos. 
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En caso de que el señor Pérez recién reciba el pago de esos valores durante el año 

2010, no los deberá registrar en su declaración de impuesto a la renta del año 2010, 

ni como ingresos gravados ni como ingresos exentos, puesto que los mismos ya 

debieron haber sido registrados en su declaración de impuesto a la renta 

correspondiente al año 2006, como ingresos exentos, conforme la normativa 

tributaria vigente para el año 2006, puesto que fue en ese año donde se reconoció su 

derecho a recibir el pago de dicho dividendo. 

 

1.2. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad o personas naturales que 

estando obligadas a llevar contabilidad por su actividad empresarial, no tienen 

registradas las acciones dentro de la misma debido a que éstas no corresponden a 

dicha actividad. 

 

En este caso, el sujeto pasivo debió haber reconocido el ingreso, y por ende 

registrado los dividendos dentro de su cuenta de ingresos y gastos en el momento en 

que obtuvo el pago. 

 

Por ejemplo, supongamos que la empresa XYZ S.A. en el año 2005 obtuvo utilidades 

por USD 1.000.000 y decidió reinvertir la mitad y distribuir dividendos la otra mitad 

en el año 2006. La señora Juana Rodríguez tiene el 10% de las acciones, no está 

obligada a llevar contabilidad y el valor que le corresponde por su participación 

asciende a USD 50.000, así: 

 

Utilidades año 2005: USD 1.000.000 

Valor reinvertido: USD 500.000 

Valor a distribuir: USD 500.000 

Dividendo Juana Rodríguez: USD 50.000 

 

Entonces, a pesar de que la Junta de Accionistas tomó la decisión de distribuir los 

dividendos en el año 2006 por el valor mencionado, la señora Juana Rodríguez 

solicitó el pago en el mes de enero del año 2010 y consecuentemente debió reconocer 

el ingreso en este año y registrarlo dentro de su cuenta de ingresos y gastos, y por lo 

tanto, considerarlo en su declaración de impuesto a la renta del 
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período fiscal 2010 como ingreso gravado, de acuerdo con la normativa vigente para 

ese año, con el correspondiente crédito tributario, teniendo en cuenta los límites 

establecidos en la respectiva norma, considerando el impuesto pagado por la 

sociedad en la declaración de impuesto a la renta del año 2005. 

 

Es importante indicar que conforme la normativa vigente, en la declaración del 2010, 

debió registrar como ingreso gravado el valor que percibió en efectivo, es decir USD 

50.000, más el impuesto que la sociedad pagó por el período fiscal 2005, en el valor 

que le corresponda. 

 

2. RETENCIÓN DEL IMPUESTO. 

 

El inciso final del artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que 

sobre los dividendos y utilidades de las sociedades y sobre los beneficios obtenidos 

de fideicomisos mercantiles, fondos de cesantía y fondos de inversión gravados, que 

constituyan renta gravada, se realizará la retención en la fuente conforme se 

establezca en el Reglamento a esta ley. 

 

A su vez, el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

señala que los dividendos o utilidades distribuidos a favor de personas naturales 

residentes en el Ecuador constituyen ingresos gravados para quien los percibe, 

debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por parte de 

quien los distribuye, de acuerdo a los porcentajes establecidos en dicho artículo. 

 

2.1. Personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. 

 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la 

retención en la fuente deberá efectuarse al momento del pago o del crédito en cuenta, 

lo que suceda primero; en este caso, lo que primero ocurre es el registro contable por 

parte de la sociedad que distribuye el beneficio o dividendo; en tal sentido, será éste 

el momento en que el agente de retención proceda con la misma. 

 

La retención efectuada constituye crédito tributario para el sujeto pasivo en el 

periodo fiscal en el que registre u obtenga su ingreso, según el caso. 



151 

Para aquellos pagos anticipados de utilidades, dividendos o beneficios que se 

efectuaron durante el período fiscal 2010, con anterioridad a la vigencia del 

reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en 

el mes de junio del año 2010, el porcentaje de retención aplicable fue del 2% del 

ingreso gravado, en sujeción a lo previsto por el artículo 3 de la Resolución No. 

NAC-DGER2007-0411, publicada en el Registro Oficial No. 98 de 5 de junio del 

2007. 

 

3. CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

Con base en lo previsto por el literal e) del artículo 36 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y el literal b) del artículo 137 de su reglamento de aplicación, para 

efectos de determinar el crédito tributario del sujeto pasivo por el impuesto pagado 

por la sociedad que distribuye el dividendo, utilidad o beneficio, se deberá considerar 

el menor valor de los siguientes: 

 

i) El impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo. 

ii) La tarifa de impuesto a la renta prevista para sociedades, multiplicada por el valor 

considerado como ingreso gravado. 

iii) El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por ese 

ingreso dentro de su renta global, es decir, la diferencia resultante de restar el 

impuesto causado en su renta global incluido el valor total del beneficio o dividendo, 

menos el impuesto causado en su renta global si no 

se consideraría ese beneficio o dividendo. 

 

3.1. Personas naturales que perciben dividendos provenientes de más de una 

sociedad. Cuando una persona natural perciba dividendos de más de una 

sociedad constituida o establecida en el país, para efectos de determinar su 

crédito tributario por el impuesto pagado por las sociedades, deberá considerar: 

 

a. LA sumatoria de la parte correspondiente del impuesto pagado por las 

sociedades de las que es accionista. 

b. La tarifa de impuesto a la renta prevista para sociedades, multiplicada por la 

sumatoria de los 
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c. valores considerados como ingresos gravados. 

d. El impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por 

ese ingreso dentro de su renta global, es decir, la diferencia resultante de 

restar el impuesto causado en su renta global incluido el valor total de los 

dividendos, menos el impuesto causado en su renta global si no se los 

consideraría. 

 

Por ejemplo, la señora Patricia Larrea, quien no está obligada a llevar contabilidad, 

es accionista de la compañía ABC y de la compañía XYZ, y recibe dividendos en el 

periodo fiscal 2010, en base a la siguiente información entregada por las compañías: 

 

COMPAÑIA ABC 

 

Valor del dividendo: USD 120.000 

Impuesto a la renta pagado por la sociedad, correspondiente a ese dividendo: 

USD 20.000 

COMPAÑIA XYZ 

 

Valor del dividendo: USD 30.000 

 

Impuesto a la renta pagado por la sociedad, correspondiente a ese dividendo: 

USD 10.000 

 

Adicionalmente la señora Larrea tiene ingresos por otras fuentes por un valor igual a 

USD 100.000 

 

La señora Larrea requiere saber el monto que debe considerar como renta gravada y 

cuál es el máximo de crédito tributario que puede utilizar cuando declare estos 

dividendos dentro de su renta global. 

 

Conforme lo establecido, el análisis correspondiente sería el siguiente: 
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Como ingreso gravado por concepto de dividendos se deberá considerar tanto los 

ingresos obtenidos de las dos empresas, cuanto el pago de impuesto efectuado por 

cada una de las sociedades correspondiente a esos dividendos; es decir USD 180.000.  

 

(USD 120.000 + USD 20.000 

+ USD 30.000 + USD 10.000) 

Luego, para calcular el límite de crédito tributario, se deben considerar el más bajo 

de los tres siguientes: 

 

1. El impuesto pagado por la sociedad; es decir, USD 30.000 (USD 20.000 + USD 

10.000). 

2. El 25% (tarifa de impuesto a la renta para sociedades vigente en el año 2010) del 

ingreso gravado; es decir USD 45.000 (USD 180.000 * 25%). 

3. El impuesto generado dentro de la renta global, que se entiende como la diferencia 

entre el impuesto causado en USD 280.000 (USD 180.000 de dividendos + USD 

100.000 por otros ingresos) y el causado en USD 100.000 (otros ingresos), lo que 

daría un resultado de USD 63.000. 

 

En el presente caso, el límite para la aplicación del crédito tributario sería de USD 

30.000. 

 

3.2. Crédito tributario en el caso de beneficios pagados a una sociedad domiciliada 

en un paraíso fiscal, cuando los dueños de aquella están domiciliados en el Ecuador. 

El artículo 68 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, establece que de conformidad con el artículo 17 del Código Tributario, se 

entenderá que cuando un fideicomiso entregue beneficios, directa o indirectamente, a 

personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades domiciliadas en paraísos 

fiscales o jurisdicciones de menor imposición, que se han originado en la percepción 

de dividendos o utilidades de sociedades residentes en el Ecuador, serán 

considerados como dividendos obtenidos por la persona natural y se sujetarán al 

tratamiento tributario que sobre este tipo de ingresos determine la Ley de Régimen 

Tributario Interno y el Reglamento. 
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A su vez, el literal c) del artículo 136 del reglamento de la referencia establece que el 

impuesto a la renta causado por las sociedades se entenderá atribuible a sus 

accionistas, socios o partícipes cuando éstos sean sociedades domiciliadas en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, pero deberá realizarse la 

retención en la fuente adicional sobre el dividendo repartido, aplicando la 

correspondiente retención en la fuente del 10%. 


