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NORMAS RELATIVAS A OBLIGADOS DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA 2018 

Circular del SRI 3 

Registro Oficial Suplemento 467 de 12-abr-2019 

 

 

No. NAC-DGECCGC19-00000003 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

A LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA, OBLIGADOS A PRESENTAR SUS 

DECLARACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

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. 

 

El artículo 2 del Código Tributario establece el principio de supremacía de las normas 

tributarias al señalar que sus disposiciones y aquellas de las demás leyes tributarias, 

prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. 

 

El artículo 73 del Código Tributario prescribe que la actuación de la Administración 

Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia. 

 

El artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece 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 mencionada Ley. 

 

El artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que, en general, con el 

propósito de determinar la base imponible sujeta al Impuesto a la Renta, se deducirán 

los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, señalando además los casos 

particulares de gastos deducibles, para dichos efectos, que aplicarán en cada ejercicio 

impositivo, de conformidad con la ley. 

 

El artículo 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que, en general, la 

base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 
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El artículo 7 del mismo cuerpo legal señala que el ejercicio impositivo es anual y 

comprende el lapso que va del primero de enero al 31 de diciembre de cada año. 

Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al primero de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Por otra parte, el artículo innumerado a continuación del artículo 10 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno señala que para efectos tributarios se permite el 

reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos 

y condiciones que se establezcan en el reglamento. En caso de divergencia entre las 

normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las primeras. 

 

El artículo 19 de la misma ley señala que todas las sociedades están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto con base en los resultados que ésta arroje. 

 

El artículo 21 de la Ley en mención manda que los estados financieros servirán de base 

para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a los respectivos organismos de control, según el caso. Las entidades 

financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier 

trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

Que el artículo 35, numeral 7 de la Ley de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

agregó un artículo innumerado a continuación del artículo 37 ibídem, el cual dispone 

que las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las 

personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, 

provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros 

derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, 

explotación, concesión o similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos 

permanentes en Ecuador, estarán sujetas, al momento de la enajenación, a un 

Impuesto a la Renta único con tarifa progresiva, de conformidad con la tabla allí 

establecida. 

 

Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000007, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 429 de 15 de febrero de 2019 , el Servicio de Rentas Internas emitió 

las normas para la declaración y pago del Impuesto a la Renta único a la utilidad en la 

enajenación de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u 

otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares. 

 

El artículo 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece la forma de determinar 



FIEL COPIA DEL ORIGINAL 

TAXFINCORP CÍA. LTDA. © 2019 

 

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario 

la base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia, la cual está 

constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al 

impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna. 

 

El artículo 43 de la Ley en mención regula el régimen de retenciones en la fuente de 

ingresos del trabajo con relación de dependencia, al establecer que los pagos que 

hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que 

trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a 

retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de dicha 

Ley. 

 

El numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone las reglas 

para que las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades y las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, determinen en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente. 

 

De conformidad con el séptimo artículo innumerado agregado a continuación del 

artículo 7 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

considera actividad empresarial a aquella en la que intervienen los factores de capital y 

de trabajo, así como otros factores necesarios para producir, comercializar o prestar 

bienes, servicios o derechos que se ofrecen en el mercado por un precio, tales como 

infraestructura y empleados que participen en dicha actividad. 

 

El artículo innumerado agregado a continuación del artículo 28 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala los casos en los que, para 

efectos tributarios y en estricta aplicación de la técnica contable, se permite el 

reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, determinando además 

las condiciones aplicables a cada caso. 

 

El artículo 39 del mismo Reglamento señala que los estados financieros deben ser 

preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido por el organismo 

de control pertinente y servirán de base para la elaboración de las declaraciones de 

obligaciones tributarias, así como también para su presentación ante los organismos 

de control correspondientes. Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento y demás 

normativa tributaria emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

 

El artículo 106 del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo 
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Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento 

Productivo, Establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, señala la clasificación de las MYPIMES (micro, pequeñas y medianas 

empresas), en el cual se establece que una micro empresa es aquella unidad 

productiva que tiene entre 1 y 9 trabajadores e ingresos brutos anuales iguales o 

menores a 300.000 dólares; que una pequeña empresa es aquella que tiene entre 10 a 

49 trabajadores e ingresos brutos entre 300.001 a 1.000.000 de dólares y que una 

mediana empresa es aquella unidad de producción que tiene entre 50 y 199 

trabajadores e ingresos brutos entre 1.000.001 a 5.000.000 de dólares. 

 

La séptima disposición transitoria de la Ley Orgánica para la Reactivación de la 

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

señala que los contratos de inversión para la explotación de minería metálica, a gran y 

mediana escala, que se suscriban dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de 

esta Ley, establecerán una tarifa general de Impuesto a la Renta para sociedades 

menos tres (3) puntos porcentuales dentro de las cláusulas de estabilidad tributaria. 

 

El tercer artículo innumerado del Capítulo I del Título "De la Mediana y Gran Minería", 

incluido en la Ley de Minería establece el volumen de producción que se considerará 

para definir si un concesionario minero es de mediana escala: (i) para minerales 

metálicos: De 301 hasta 1000 toneladas por día en minería subterránea; de 1001 hasta 

2000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, desde 1501 hasta 3000 metros 

cúbicos por día en minería aluvial; (ii) para minerales no metálicos: Desde 1001 hasta 

3000 toneladas por día; y, (iii) para materiales de construcción: Desde 801 hasta 2000 

metros cúbicos para minería en terrazas aluviales; y, desde 501 hasta 1000 toneladas 

métricas en minería a cielo abierto en roca dura (cantera). 

 

El cuarto artículo innumerado del referido Capítulo dispone que se considera minería a 

gran escala, aquella que supere los volúmenes máximos establecidos para la 

modalidad de mediana minería. 

 

Con base en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias anteriormente 

citadas, esta Administración Tributaria recuerda a los sujetos pasivos obligados a 

presentar su declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 

2018, lo siguiente: 

 

1. Normas relativas a los ingresos 

 

Las sociedades y personas naturales que hayan obtenido ganancias desde el 1 de 

enero al 20 de agosto de 2018, en las operaciones de enajenación de derechos 

representativos de capital, deberán considerar dichas ganancias como parte de la 
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renta global sujeta a la tarifa de Impuesto a la Renta que le sea aplicable al sujeto 

pasivo. Las ganancias por enajenación de derechos representativos de capital 

realizadas a partir del 21 de agosto de 2018 están sujetas al Impuesto a la Renta Unico 

y tendrán el tratamiento conforme lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC19-00000007, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 429 de 15 de 

febrero de 2019 ; para el cálculo del Impuesto a la Renta del régimen general deberán 

descontarse los ingresos y gastos atribuidos a esta fuente de renta. 

 

Las rentas provenientes de paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes y 

jurisdicciones de menor imposición son rentas gravadas en Ecuador, por lo tanto, si 

han sido sometidas a imposición en el exterior, el monto pagado podrá ser 

considerado como crédito tributario en la liquidación del Impuesto a la Renta, sin que 

supere el valor adicional del impuesto que corresponde en Ecuador a dichas rentas. 

 

Toda renta obtenida desde el exterior que no fue sujeta a imposición en el país de 

donde proviene, debe ser registrada como ingreso gravado y por tanto sujeta a 

imposición. 

 

Las personas naturales que cumplan las condiciones para ser residentes fiscales en el 

Ecuador deberán registrar como ingreso gravado las rentas provenientes de pensiones 

jubilares pagadas desde el exterior, a menos que aplique el régimen de exención por 

haberse sometido a impuesto dichas pensiones en su país de origen. 

 

En atención a los criterios de supremacía y especialidad que caracterizan a la norma 

tributaria, la renta que obtengan los trabajadores en la distribución de utilidades se 

encuentra sujeta a Impuesto a la Renta, motivo por el cual los empleadores deben 

considerar dichos valores a efectos de realizar la retención en la fuente 

correspondiente, conforme lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

2. Provisión de cuentas incobrables 

 

A efectos de evaluar la deducibilidad en la parte que fuere pertinente, en relación al 

registro de la provisión de cuentas incobrables (deterioro de activos financieros), ésta 

deberá ser constituida de conformidad con el marco normativo contable aplicable y 

deberá establecerse en función de un cálculo individualizado por cada cliente o grupo 

de clientes con características similares de riesgo, frente a cuya división se evaluará los 

límites de deducibilidad establecidos legalmente. 

 

En virtud de lo señalado, en el caso de reversos de las provisiones constituidas éstas 

deberán afectar a aquellas calculadas individualmente por cada cliente o por grupo de 



FIEL COPIA DEL ORIGINAL 

TAXFINCORP CÍA. LTDA. © 2019 

 

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario 

clientes con características similares de riesgo. 

 

A continuación, se presenta, de manera referencial, un ejemplo de lo indicado: 

 

1. Constitución de la provisión 

 

Límite de deducibilidad = 10% del total de cartera 

 

2. Baja de la cartera 

 

Nota: Para leer Cuadros, ver Registro Oficial Suplemento 467 de 12 de Abril de 2019, 

página 4.  

 

3. Con relación al anticipo del Impuesto a la Renta 

 

En la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2018, las sociedades, 

personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, deberán 

liquidar el saldo pendiente de pago del anticipo que fue calculado en la declaración del 

Impuesto a la Renta del año 2017. Adicionalmente en la declaración del Impuesto a la 

Renta del año 2018 se deberá determinar el anticipo del Impuesto a la Renta con cargo 

al ejercicio fiscal 2019 calculando únicamente 2 cuotas, las cuales serán pagadas en 

julio y septiembre del ejercicio fiscal 2019. 

 

Para los contribuyentes detallados en el literal b) del numeral segundo del artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, si el Impuesto a la Renta causado, atribuible al 

ejercicio fiscal 2018, es menor al anticipo determinado, este último se convierte en 

pago definitivo del Impuesto a la Renta (impuesto mínimo). No obstante, existe la 

posibilidad de devolución del exceso del anticipo en función del Tipo Impositivo 

Efectivo (TIE) cuando se cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sin perjuicio de lo señalado, la 

Administración Tributaria podrá devolver total o parcialmente el excedente entre el 

anticipo pagado y el Impuesto a la Renta causado cuando se verifique que se ha 

mantenido o incrementado el empleo neto. 

 

Para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 

2019, se excluirán los rubros de activos, costos y gastos y patrimonio, cuando 

correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo y a la 

adquisición de nuevos activos productivos que permitan ampliar la capacidad 

productiva futura, generar un mayor nivel de producción de bienes o provisión de 

servicios. 
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Los contribuyentes deberán calcular y pagar el anticipo del Impuesto a la Renta con 

cargo al ejercicio fiscal 2019, inclusive si registran pérdidas. 

 

Asimismo, para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 

se deberán restar las retenciones que le fueron efectuadas al contribuyente durante el 

ejercicio fiscal 2018, por residentes y no residentes, en este último caso aquellas que le 

dan derecho a crédito tributario. 

 

Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

calcularán el anticipo para el ejercicio fiscal 2019 conforme a las disposiciones 

establecidas en el literal a) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, y las 

sociedades, calcularán este anticipo conforme a las disposiciones establecidas en el 

literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, salvo en 

cualquiera de los siguientes casos, en los que deberán calcular el anticipo con base en 

el literal a) de dicho artículo: 

 

i) Las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que no 

realicen actividades empresariales. 

ii) Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que ejerzan actividad 

empresarial y los ingresos generados en dicha actividad cumplan las siguientes 

condiciones: 1) no correspondan al mayor valor del total de ingresos gravados y, 2) no 

superen el monto de ingresos brutos establecidos para llevar contabilidad (USS 

300.000). 

iii) Las sociedades y organizaciones de la economía popular y solidaria que cumplan la 

condición de microempresa. 

iv) Las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual. 

 

En aplicación del Decreto Ejecutivo No. 570 publicado en el Segundo Registro Oficial 

Suplemento No. 388 de 14 de diciembre de 2018 , en concordancia con la Resolución 

No. NAC-DGERCGC18-00000440 publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 396 

del 28 del mismo mes y año, los sujetos pasivos domiciliados en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas podrán utilizar como crédito tributario el valor del anticipo 

pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018, dentro de su declaración del Impuesto a la 

Renta de este ejercicio fiscal y solicitar la devolución de estos valores, de ser el caso. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 675 publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 443 de 11 de marzo de 2019 , los sujetos pasivos del 
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Impuesto a la Renta domiciliados en la provincia del Carchi, exonerados del 100% del 

anticipo del Impuesto a la Renta con cargo al período fiscal 2018, podrán solicitar la 

devolución de los valores pagados por este concepto que no hayan podido ser 

compensados como crédito tributario al momento de la liquidación del Impuesto a la 

Renta del ejercicio fiscal 2018, sin perjuicio de la resolución de carácter general que se 

emita para el efecto. 

 

4. Respecto a la tarifa del Impuesto a la Renta 

 

La tarifa general del Impuesto a la Renta aplicable para sociedades respecto al ejercicio 

fiscal 2018, corresponde al 25%, salvo en cualquiera de los siguientes casos, en los que 

la tarifa aplicable será de tres puntos porcentuales adicionales: 

 

a) La sociedad no haya cumplido el deber de informar su composición societaria hasta 

la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración de Impuesto a la Renta. 

b) La sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o 

similares, residentes o establecidos en paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición 

o régimen fiscal preferente con una participación directa o indirecta, individual o 

conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la 

naturaleza de la sociedad. 

c) La mencionada participación accionaria en paraíso fiscal, jurisdicción de menor 

imposición o régimen fiscal preferente sea inferior al 50%, en cuyo caso la tarifa 

aplicará únicamente sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha 

participación. 

d) La sociedad informe como último nivel de su cadena de propiedad o como 

beneficiario efectivo, a una persona natural que no sea residente fiscal del Ecuador y, 

que, por el régimen jurídico de cualquiera de las jurisdicciones involucradas en la 

cadena de propiedad en cuestión, pueda ser un titular nominal o formal que, en 

consecuencia, no sea el beneficiario efectivo, ni revele la real propiedad del capital, 

salvo prueba en contrario. 

 

Las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas, así como las 

exportadoras habituales de bienes, aplicarán la tarifa impositiva del 22% del Impuesto 

a la Renta. Para exportadores habituales de bienes, esta tarifa se aplicará siempre que 

en el correspondiente ejercicio fiscal se mantenga o incremente el empleo. 

 

En caso de que las sociedades mencionadas en el párrafo anterior cumplan alguno de 

los casos señalados del literal a) al d), deberán pagar la tarifa del 25% del Impuesto a la 

Renta. 

 

Las sociedades exportadoras habituales de bienes, las empresas que se dediquen a la 
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producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean el 50% o más 

de componente nacional y las sociedades de turismo receptivo, que reinviertan sus 

utilidades y cumplan las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno 

y su Reglamento de aplicación, pueden aplicar a la reducción de 10 puntos 

porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta. 

 

Las empresas señaladas en el párrafo anterior deberán registrar su condición de 

beneficiario de la reducción de tarifa por reinversión, en la pregunta de perfilamiento 

del formulario de Impuesto a la Renta, y en la casilla de reinversión de utilidades del 

formulario deberán registrar únicamente el valor de la utilidad reinvertida sobre la que 

aplica dicho beneficio. 

 

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, legalmente constituidas, están 

exentas del pago del Impuesto a la Renta siempre que sus bienes e ingresos sean 

destinados a cumplir sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. Las sociedades que se acojan a este beneficio, deberán registrar 

la totalidad de sus ingresos exentos dentro de la conciliación tributaria. 

 

5. Sobre las operaciones con partes relacionadas 

 

Con relación a la aplicación de límites de deducibilidad en operaciones con partes 

relacionadas del exterior, las sociedades deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. El límite del 20% en pagos por regalías, servicios técnicos, administrativos, de 

consultoría y similares debe ser aplicado sobre la base gravable libre del efecto de no 

deducibilidad de los gastos indirectos asignados desde el exterior, más la totalidad de 

los gastos que se sujetan al límite del 20%. 

2. El límite del 5% de gastos indirectos asignados desde el exterior por partes 

relacionadas, debe ser aplicado sobre la base gravable libre del efecto de no 

deducibilidad de los gastos por regalías, servicios técnicos, administrativos, de 

consultoría y similares sujetos al límite del 20%; más la totalidad de los gastos que se 

sujetan al límite del 5%. 

 

Se deberá registrar en los casilleros informativos de "operaciones con partes 

relacionadas locales" únicamente aquellas que se encuentran sujetas al régimen de 

precios de transferencia. 

 

El monto de las operaciones con partes relacionadas locales o del exterior que se 

registran en los estados financieros del formulario de Impuesto a la Renta debe 

guardar consistencia con los reportados en el Anexo de Operaciones con Partes 

Relacionadas (AOPR) y el Informe de Precios de Transferencia (IPT). 
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Si sus operaciones con partes relacionadas no se ajustan al principio de plena 

competencia deberá, en observación del régimen de precios de transferencia, registrar 

el ajuste correspondiente en la sección de conciliación tributaria del formulario de 

Impuesto a la Renta. 

 

6. Establecimientos permanentes 

 

Los establecimientos permanentes de no residentes en el Ecuador, incluyendo las 

sucursales extranjeras, se sujetan al régimen del Impuesto a la Renta establecido en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación. 

 

7. Respecto al cálculo de las multas: 

 

Los sujetos pasivos que no generen un Impuesto a la Renta causado deberán calcular 

la multa del 0,1% sobre el total de los ingresos (gravados y exentos) registrados en su 

declaración del Impuesto a la Renta, por cada mes o fracción de mes de retraso en la 

presentación de su declaración del referido impuesto. 

 

La falta de presentación de la declaración del Impuesto a la Renta constituye una 

contravención de conformidad con el artículo 349 del Código Tributario. 

 

8. Otros temas generales sobre la declaración del Impuesto a la Renta 

 

La obligación de presentar la declaración del Impuesto a la Renta para personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad nace cuando sus ingresos gravados y 

exentos superan la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta para personas 

naturales. 

 

Para la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2018, las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad deberán registrar la información de ingresos, 

costos y gastos de su estado de resultados, y adicionalmente, en los casilleros 

habilitados detallándolos por ingresos de actividad empresarial, e ingresos de actividad 

no empresarial. En el caso de no hacer este detalle el formulario emitirá un error y no 

permitirá continuar con el flujo de la declaración. 

 

9. Beneficios tributarios 

 

1. El artículo 9.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que las nuevas 

microempresas que inicien su actividad económica a partir de la entrada en vigencia 

de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 
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Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera gozarán de la exoneración del 

Impuesto a la Renta durante tres (3) años contados a partir del primer ejercicio fiscal 

en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen empleo neto e 

incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos. 

 

Las unidades productivas consideradas microempresas para el cálculo de la base 

imponible deberán registrar adicionalmente, en la casilla de deducciones adicionales 

del formulario para la declaración del Impuesto a la Renta de sociedades, un monto 

equivalente a una fracción básica desgravada con tarifa cero de Impuesto a la Renta 

para personas naturales. Para los contribuyentes que se acojan a la exoneración 

prevista en el inciso anterior, esta deducción podrá ser aplicada una vez culminado el 

respectivo plazo de exoneración. 

 

2. De conformidad con el segundo artículo innumerado a continuación del artículo 37.1 

de la Ley de Régimen Tributario Interno las micro y pequeñas empresas o exportadoras 

habituales de bienes gozan de una rebaja de la tarifa del Impuesto a la Renta en tres 

(3) puntos porcentuales. Para la aplicación de este incentivo se deberá tomar en 

consideración la clasificación de MYPIMES prevista en el artículo 106 del Reglamento a 

la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los 

Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, Establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Para exportadores habituales de bienes, esta tarifa se aplicará siempre que en el 

correspondiente ejercicio fiscal se mantenga o incremente el empleo. 

 

3. Los contratos de inversión para la explotación de minería metálica, a gran y mediana 

escala, que se suscriban dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la Ley 

Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera, que contengan dentro de las cláusulas de 

estabilidad tributaria, una tarifa general de Impuesto a la Renta para sociedades 

menos tres (3) puntos porcentuales, gozarán de dicho incentivo. 

 

El volumen de producción que se considerará para definir si un concesionario minero 

es de mediana o gran escala serán los señalados en el tercer y cuarto artículo 

innumerado del Capítulo I, del Título "De la Mediana y Gran Minería", de la Ley de 

Minería. 

 

4. Para todos los efectos tributarios en los que se refieran los términos incremento de 

empleo neto y generación de empleo neto se deberá entender cubiertos tales 

conceptos con el cumplimiento de la definición y condiciones que para el efecto 

dispone el numeral 9 del artículo 46 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
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Régimen Tributario Interno, estos requisitos deberán mantenerse mientras el 

beneficiario goce del incentivo para el cual se exige el cumplimiento de estas 

condiciones. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado en Quito D.M., a, 9 de abril de 2019. 

 

Dictó y firmó la Circular que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, 

Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a, 9 de abril de 2019. 

 

Lo certifico. 

 

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


