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NORMAS PARA CALCULO PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN IMPUESTO RENTA 
Resolución del SRI 425 

Registro Oficial Suplemento 374 de 23-nov-2018 

 

No. NAC-DGERCGC18-00000425 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 

deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la 

Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el 

Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley; 

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

 

Que el artículo 92 del Código Tributario establece la forma de determinación presuntiva, 

cuando no sea posible la determinación directa, ya sea por falta de declaración del 

sujeto pasivo, pese a la notificación particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto 

activo ya porque los documentos que respalden su declaración no sean aceptables por 

una razón fundamental o no presten mérito suficiente para acreditarla; 

 

Que el artículo 97 del Código de Trabajo ordena que el empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades 

líquidas; 

 

Que el artículo 104 ibídem dispone que para la determinación de las utilidades de las 

respectivas empresas, se tomará como base las declaraciones o determinaciones que se 
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hagan para el efecto del pago del Impuesto a la Renta; 

 

Que el artículo 18 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que, cuando las 

rentas se determinen presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible 

y no estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta 

norma no afecta al derecho de los trabajadores por concepto de su participación en las 

utilidades; 

 

Que conforme al artículo 25 ibídem, cuando no sea posible realizar la determinación 

presuntiva utilizando los criterios generales para la determinación presuntiva, se 

aplicarán coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por ramas de 

actividad económica, que serán fijados anualmente por el Director General del Servicio 

de Rentas Internas, mediante Resolución que debe dictarse en los primeros días del mes 

de enero de cada año; 

 

Que de acuerdo al último inciso del artículo 46 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, agregado por el numeral 14 del artículo 1 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento No. 312 de 24 de agosto de 2018 , cuando no sea 

posible una determinación directa, el Servicio de Rentas Internas mediante resolución 

de carácter general establecerá la forma de cálculo a efectos de la determinación de la 

participación laboral en las utilidades, en relación al impuesto a la renta; 

 

Que el artículo 269 ibídem dispone que cuando la Administración Tributaria no pueda 

obtener datos que permitan presumir la base imponible, ni siquiera de forma referencial 

o con poca certeza, se aplicarán los coeficientes de estimación presuntiva de carácter 

general, por ramas de actividad económica, fijados mediante resolución por el Servicio 

de Rentas Internas; 

 

Que 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 de la 

Directora 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; y, 

 

En uso de sus facultades legales. 
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Resuelve: 

 

Expedir las normas para el cálculo de la participación de trabajadores cuando no es 

posible una determinación directa en relación al impuesto a la renta 

 

Art. 1.- Ambito de aplicación.- La presente Resolución establece las normas para el 

cálculo de la participación de trabajadores cuando la Administración Tributaria, en 

ejercicio de su facultad determinadora, estime la base imponible del impuesto a la renta 

de forma presuntiva a través de coeficientes. 

 

Art. 2.- Base Imponible.- Se entenderá que las rentas que se determinen 

presuntivamente por coeficientes constituyen la base imponible y por tanto no están 

sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto, de tal forma que, para 

establecer la participación de trabajadores, en los casos que corresponda, se deberá 

considerar que la base imponible presunta ya se encuentra modificada con la 

disminución de la participación de trabajadores en las utilidades. 

 

Art. 3.- Cálculo de la participación de trabajadores en las utilidades.- Cuando la 

estimación de la base imponible se realice a través de coeficientes de estimación 

presuntiva, el porcentaje correspondiente a la deducción por participación de 

trabajadores se establecerá a través de la aplicación de una regla de tres simple, donde 

la base imponible presunta representa el 85% de la utilidad. 

 

Al aplicar la fórmula matemática correspondiente a la regla de tres simple, el valor de la 

participación de trabajadores se calculará a través de la siguiente fórmula: 

 

15%Pt = ((BIpresunta * 100%) / 85%)) * 15% 

 

Donde: 

 

- 15% Pt es la participación de trabajadores. 

- BIpresunta es la Base Imponible estimada presuntivamente. 

 

DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese.- Quito D.M., 13 de noviembre de 2018. 
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Proveyó y firmó la Resolución que antecede la Economista Marisol Andrade Hernández, 

Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito Distrito Metropolitano, a 13 

de noviembre de 2018. 

 

Lo certifico. 

 

f.) Dra. Alba Molina R, Secretaria General Servicio de Rentas Internas. 


