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ANTECEDENTES

El argumento que esgrime el Gobierno para proceder
a reformar la Ley de Régimen Tributario Interno y crear
nuevos impuestos se fundamenta en el hecho de que la
sociedad debe avanzar hacia un sistema de producción
eficiente que garantice no sólo la rentabilidad financiera
de la empresa, sino además, el beneficio social que se
concrete en la elevación de la calidad de la vida de los
ciudadanos. La contaminación ambiental no debe ser
una preocupación solamente de los ambientalistas, pues
sus consecuencias afectan directamente a la salud de las
personas, con el consiguiente efecto en las finanzas per-
sonales y en los esfuerzos adicionales que debe hacer el
Estado para garantizar la salud de toda la población.

Todo proceso productivo e inclusive la actividad hu-
mana, tiende a generar impactos negativos al ambiente,
que deben ser minimizados. En este sentido se debe pro-
curar que la sociedad comprenda que todos los ciudadanos
tienen, de una u otra manera, responsabilidad ambiental.
Las empresas deben contribuir con procesos de produc-
ción más limpios; y, el Código Orgánico de la Producción,
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FORMAS DE IMPOSICIÓN

Se modifican sustancialmente el procedi-
miento para determinar la base imponible y
los tipos de imposición del ICE, así como las
exenciones, al respecto se dispone lo si-
guiente: Para el caso de bienes y servicios

gravados con ICE, se podrán aplicar los si-
guientes tipos de imposición según lo pre-
visto en la Ley:

1. Específica.- Es aquella en la cual se grava
con una tarifa fija a cada unidad de bien
transferida por el fabricante nacional o
cada unidad de bien importada, indepen-
dientemente de su valor;
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Comercio e Inversiones, COPSI, vigente plan-
tea incentivos claros para que esto ocurra.

Cabe mencionar, a manera de ejemplo,
que uno de los mayores contaminantes que
existen por sus compuestos químicos para
su fabricación, son las botellas plásticas, ya
que para su descomposición toman alrede-
dor de entre 100 a 1.000 años. Pero de otra
parte, al referirse al Impuesto Ambiental a la
Contaminación Vehicular IACV, curiosa-
mente, se exoneran de este impuesto a los
vehículos que más contaminan el ambiente,
como es el caso de los buses de transporte
público terrestre de pasajeros, interurbanos,
interparroquiales, intercantonales, etc., e in-
clusive los vehículos del sector público,
como de los Municipios, entre los que se des-
tacan los recolectores de basura, entre otros.

De la misma manera, se advierte que
como el país no tiene una moneda propia,
es de vital importancia para el Estado, desde
el punto de vista, económico, político y so-
cial, en cierto modo, se pretende justificar
el incremento en la tarifa del impuesto a la
salida de divisas, para tener la seguridad de
que los grandes empresarios del país o las
personas de mayor posición económica, no
saquen en grandes cantidades el dinero

afuera del país, logrando de esta manera,
que el dinero circule dentro de nuestras
fronteras, y así evitar que el país se quede
sin liquidez monetaria. Al respecto, el in-
cremento de la tarifa del ISD fue tan publi-
citado desde hace muchos meses atrás, lo
que permitió que las grandes fortunas ya
fueran expatriadas pagando únicamente la
tasa del 2%. Lo que deja en claro que esta
clase de medidas deben tomarse de inme-
diato si se desea tengan un efecto verdade-
ramente positivo.

Con este antecedente, se procede a revi-
sar de manera detallada las reformas que in-
cluye este Decreto Ley, utilizando una
metodología por impuestos, que ayuda a la
comprensión de los mismos.

En el número anterior del Boletín ya nos
referimos a la primera parte de este De-
creto-Ley; sin embargo en esta ocasión se
incluye también como antecedente los ar-
gumentos que esgrime el Gobierno para
sustentar y justificar las reformas y sobre-
todo la creación de los nuevos impuestos.

Continuando con el análisis del Decreto-
Ley de la referencia, corresponde comentar
sobre los sustanciales cambios al Impuesto
a los Consumos Especiales.

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES -ICE-
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2. Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica
una tarifa porcentual sobre la base impo-
nible determinada de conformidad con las
disposiciones de la presente Ley; y,

3. Mixta.- Es aquella que combina los dos
tipos de imposición anteriores sobre un
mismo bien o servicio.

Base Imponible Específica

De manera específica, la base imponible
en los casos de Cigarrillos y Bebidas alco-
hólicas incluida la cerveza será:

1. Cigarrillos:

En este caso la base imponible será igual
al número de cigarrillos producidos o im-
portados a la que se aplicará la tarifa es-
pecífica establecida en el artículo 82 de
esta Ley.

2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza:

La base imponible se establecerá en fun-
ción de:

1. Los litros de alcohol puro que con-
tenga cada bebida alcohólica. Para
efectos del cálculo de la cantidad de li-
tros de alcohol puro que contiene una
bebida alcohólica, se deberá determi-
nar el volumen real de una bebida ex-
presada en litros y multiplicarla por el
grado alcohólico expresado en la es-
cala Gay Lussac o su equivalente, que
conste en el registro sanitario otor-
gado al producto, sin perjuicio de las
verificaciones que pudiese efectuar la
Administración Tributaria. Sobre cada
litro de alcohol puro determinado de
conformidad con este artículo, se apli-
cará la tarifa específica detallada en el
artículo 82 de esta Ley; y,

2. En caso de que el precio ex fábrica o ex
aduana, según corresponda, supere el
valor de USD 3,6 por litro de bebida

alcohólica o su proporcional en presen-
tación distinta a litro, se aplicará, adi-
cionalmente a la tarifa específica, la
tarifa ad valorem establecida en artículo
82 de esta Ley, sobre el correspon-
diente precio ex fábrica o ex aduana.
Para dar cumplimiento con lo anterior,
en el caso de bebidas alcohólicas im-
portadas, el importador deberá contar
con un certificado del fabricante, res-
pecto del valor de la bebida, conforme
las condiciones establecidas mediante
Resolución del Servicio de Rentas Inter-
nas.

EXENCIONES

Están exentos del Impuesto a los Consu-
mos Especiales: el alcohol que se destine a
la producción farmacéutica; el alcohol que
se destine a la producción de perfume y
aguas de tocador; el alcohol, los mostos, ja-
rabes, esencias o concentrado que se desti-
nen a la producción de bebidas alcohólicas;
el alcohol, los residuos y subproductos re-
sultantes del proceso industrial o artesanal
de la rectificación o destilación del aguar-
diente o del alcohol, desnaturalizados no
aptos para el consumo humano, que como
insumos o materia prima, se destinan a la
producción; los productos destinados a las
exportaciones; los vehículos ortopédicos y
no ortopédicos, importados o adquiridos lo-
calmente y destinados al traslado de perso-
nas con discapacidad, conforme a las
disposiciones constantes en la Ley de Dis-
capacidades y la Constitución.

También están exentos de este impuesto,
las armas de fuego deportivas y las municio-
nes que en éstas se utilicen, siempre y
cuando su importación o adquisición local, se
realice por parte de deportistas debidamente
inscritos y autorizados por el Ministerio del
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Deporte o quien haga sus veces, para su uti-
lización exclusiva en actividades deportivas, y
cuenten con la autorización del Ministerio de
Defensa o el órgano competente, respecto
del tipo y cantidad de armas y municiones.
Para el efecto, adicionalmente, deberán cum-
plirse con las condiciones y requisitos que se
establezcan en el Reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para
uso exclusivo del deportista que accedió a
este beneficio y por lo tanto, éstos no podrán
venderlas o enajenarlas durante cinco años,
previa autorización del Ministerio de Deporte
y el Ministerio de Defensa, y bajo los requisi-
tos y condiciones fijadas en el Reglamento,
caso contrario la autoridad administrativa pro-
cederá a liquidar y cobrar inclusive por la vía
coactiva la totalidad del impuesto exonerado.

Adicionalmente la venta o enajenación du-
rante los cinco años, a los que se hace refe-
rencia en el inciso anterior y sin autorización
previa otorgada por las autoridades compe-
tentes, por parte del deportista beneficiado
de esta exoneración, constituirá un caso es-
pecial de defraudación sancionado conforme
a las normas del Código Tributario.

En concordancia con los tipos de imposi-
ción que se señalan en líneas anteriores se
modifican los Grupos de conceptos grava-
dos con el ICE, de la siguiente manera:

1. En los títulos de las tablas de los Grupos
I, II, III y IV, luego de la palabra “TARIFA”
añádase las palabras “AD VALOREM”;

2. Del “Grupo I”, elimínense los siguientes
textos y valores: “Cigarrillos,”, “Cerveza”,
“30%”, “Alcohol y productos alcohólicos
distintos a la cerveza” y “40%”;

3. Elimínese el inciso que se encuentra
luego de la tabla del “Grupo I”;

4. Antes del número 2 del “Grupo II”, incor-
pórese la siguiente tabla y cámbiese el
actual numeral “2.” por el numeral “3.”:

El consecuencia el Grupo I queda así: (VER
EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

La tarifa específica de cigarrillos se ajus-
tará semestral y acumulativamente a mayo y
a noviembre de cada año, en función de la
variación de los últimos seis meses del ín-
dice de precios al consumidor (IPC) para el
grupo en el cual se encuentre el bien “ta-
baco”, elaborado por el organismo público
competente, descontado el efecto del in-
cremento del propio impuesto. El nuevo
valor deberá ser publicado por el Servicio de
Rentas Internas durante los meses de junio
y diciembre de cada año, y regirán desde el
primer día calendario del mes siguiente.

La tarifa específica de bebidas alcohólicas,
incluida la cerveza, se ajustará anual y acu-
mulativamente en función de la variación
anual del Índice de precios al consumidor
(IPC) para el grupo en el cual se encuentre el
bien “bebidas alcohólicas”, a noviembre de
cada año, elaborado por el organismo público
competente, descontado el efecto del incre-
mento del propio impuesto. El nuevo valor de-
berá ser publicado por el Servicio de Rentas
Internas en el mes de diciembre, y regirá
desde el primero de enero del año siguiente.

Prohibición.- Prohíbase la tenencia de
todo producto gravado con ICE, con el fin de
comercializarlos o distribuirlos, cuando
sobre ellos no se haya cumplido con la li-
quidación y pago del ICE en su proceso de
fabricación o desaduanización, según co-
rresponda, o cuando no cumplan con las
normas requeridas, tales como: sanitarias,
calidad, seguridad y registro de marcas.

El Ministerio del Interior dirigirá los ope-
rativos de control, para lo que contará con el
apoyo de funcionarios de los organismos de
control respectivos, quienes dispondrán,
dentro del ámbito de sus competencias, las
sanciones administrativas que correspondan.
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OTRAS DISPOSICIONES EN
RELACIÓN CON EL ICE

La tarifa específica de ICE por litro de alco-
hol puro, para el caso de bebidas alcohólicas,
contemplada en la reforma al Art. 82 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, se aplicará de
forma progresiva en los siguientes términos:

1. Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa
específica por litro de alcohol puro será
de 5,80 USD.

2. Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa
específica por litro de alcohol puro será
de 6,00 USD.

3. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tarifa
específica por litro de alcohol puro será
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CONCEPTOS TARIFA ESPECIFICA TARIFA AD-VALOREM

Bebidas Gaseosas 10 %

Perfumes y aguas de tocador 20 %

Videojuegos 35 %

Armas de fuego, armas deportivas y municiones,
excepto aquellas adquiridas por la fuerza pública 300 %

Focos incandescentes 100 %

GRUPO I

En el Grupo II antes del párrafo 2, se debe agregar lo siguiente.

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta
3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea
de hasta USD 35.000 0%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 8%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 14%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 20%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 26%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea
superior a USD 70.000 32%

Adicionalmente, se crea el Grupo V, con los siguientes conceptos:

GRUPO V TARIFA ESPECIFICA TARIFA AD-VALOREM

Cigarrillos 0,08 USD por unidad N/A

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 6,20 USD por litro de alcohol puro 75%



SEGMENTO TR IBUTAR IO

6

de 6,20 USD, la cual se ajustará anual y
acumulativamente a partir del 2014 en
función de la variación anual del Índice de
precios al consumidor (IPC) para el grupo
en el cual se encuentre el bien “bebidas
alcohólicas”, a noviembre de cada año, de
conformidad con las disposiciones con-
tenidas en el artículo 82 de la Ley de Ré-
gimen Tributario Interno.

El SRI podrá verificar a noviembre de
2011 y a noviembre de 2012, según corres-
ponda, que las tarifas específicas corres-
pondientes a los años 2012 y 2013 no sean
inferiores al valor resultante de incremen-
tar a la tarifa específica correspondiente a
los años 2011 y 2012, respectivamente, la
variación anual acumulada correspondiente
a dichos años, del índice de precios al con-
sumidor (IPC) para el grupo en el cual se en-
cuentre el bien “bebidas alcohólicas”.

Si el resultado de dichas operaciones es
superior a la tarifa específica del ICE por
litro de alcohol puro para el año 2012 y
2013, respectivamente, el Servicio de Ren-
tas Internas, publicará dichos valores que se
convertirán en el ICE específico por litro de
alcohol puro a aplicarse en dichos años.

En el caso de cigarrillos no se podrá es-
tablecer como Precio de Venta al Público su-
gerido un valor menor a la tarifa específica
de Impuesto a los Consumos Especiales de-
tallada en párrafos anteriores.

OTROS IMPUESTOS

La Ley Reformatoria para la Equidad Tribu-
taria del Ecuador publicada en el tercer Suple-
mento el Registro Oficial Nº 242 de 29 de
diciembre de 2007, crea algunos nuevos im-
puestos, denominados Impuestos Reguladores.

El Decreto-Ley de Fomento Ambiental y
Optimización de los Ingresos del Estado,

crea dos nuevos Impuestos, que son los que
en primer término se detallan y explican a
continuación:

IMPUESTOS AMBIENTALES

I. IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTA-
MINACIÓN VEHICULAR

Objeto Imponible.- Créase el Impuesto
Ambiental a la Contaminación Vehicular
(IACV) que grava la contaminación del am-
biente producida por el uso de vehículos
motorizados de transporte terrestre.

Hecho generador.- El hecho generador
de este impuesto es la contaminación am-
biental producida por los vehículos motori-
zados de transporte terrestre.

Sujeto Activo.- El sujeto activo de este im-
puesto es el Estado ecuatoriano. Lo adminis-
trará a través del Servicio de Rentas Internas.

Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del
IACV las personas naturales, sucesiones in-
divisas y las sociedades, nacionales o ex-
tranjeras, que sean propietarios de vehículos
motorizados de transporte terrestre.

Exenciones.- Están exonerados del pago
de este impuesto los siguientes vehículos
motorizados de transporte terrestre:

1. Los vehículos de propiedad de las entida-
des del sector público, según la defini-
ción del artículo 225 de la Constitución
de la República;

2. Los vehículos destinados al transporte
público de pasajeros, que cuenten con el
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permiso para su operación, conforme lo
determina la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

3. Los vehículos de transporte escolar y
taxis que cuenten con el permiso de ope-
ración comercial, conforme lo determina
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial;

4. Los vehículos motorizados de transporte
terrestre que estén directamente relacio-
nados con la actividad productiva del
contribuyente, conforme lo disponga el
correspondiente Reglamento;

5. Las ambulancias y hospitales rodantes;

6. Los vehículos considerados como clásicos,
conforme los requisitos y condiciones que
se dispongan en el correspondiente Re-
glamento;

7. Los vehículos eléctricos; y,

8. Los vehículos destinados para el uso y
traslado de personas con discapacidad.

Base Imponible y tarifa.- La base impo-
nible de este impuesto corresponde al cilin-
draje que tiene el motor del respectivo
vehículo, expresado en centímetros cúbi-
cos, a la que se le multiplicará las tarifas
que constan en la siguiente tabla:

Nº Tramo cilindraje – $ / cc.

Automóviles y motocicletas

1 menor a 1.500 cc 0.00

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11

5 3.001 - 3.500 cc 0.12

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24

7 Más de 4.000 cc. 0.35

Factor de Ajuste.- El factor de ajuste es
un porcentaje relacionado con el nivel po-
tencial de contaminación ambiental provo-
cado por los vehículos motorizados de
transporte terrestre, en relación con los
años de antigüedad o la tecnología del
motor del respectivo vehículo, conforme el
siguiente cuadro:

Nº Tramo de Antigüedad Factor

(años) – Automóviles

1 menor a 5 años 0%

2 de 5 a 10 años 5%

3 de 11 a 15 años 10%

4 de 16 a 20 años 15%

5 mayor a 20 años 20%

6 Híbridos -20%

Cuantía del Impuesto.- La liquidación de
este impuesto la realizará el Servicio de Ren-
tas Internas; para tal efecto, se aplicara la
siguiente fórmula:

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA)

Donde:

B = base imponible (cilindraje en centí-
metros cúbicos)

T = valor de imposición específica

F A= Factor de Ajuste

En ningún caso el valor del impuesto a
pagar será mayor al valor correspondiente
al 40% del avalúo del respectivo vehículo,
que conste en la Base de Datos del Servicio
de Rentas Internas, en el año al que corres-
ponda el pago del referido impuesto.

Pago.- Los sujetos pasivos de este im-
puesto pagarán el valor correspondiente, en
las instituciones financieras a las que se les
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autorice recaudar este tributo, en forma pre-
via a la matriculación de los vehículos, con-
juntamente con el impuesto anual sobre la
propiedad de vehículos motorizados. En el
caso de vehículos nuevos, el impuesto será
pagado antes de que el distribuidor lo en-
tregue a su propietario.

Cuando un vehículo sea importado direc-
tamente por una persona natural o por una
sociedad, que no tenga como actividad ha-
bitual la importación y comercialización de
vehículos, el impuesto será pagado conjun-
tamente con los derechos arancelarios,
antes de su despacho por aduana.

Intereses.- El impuesto que no sea satis-
fecho en las fechas previstas en el Regla-
mento del Decreto-Ley de 24 de noviembre
de 2011, causará a favor del sujeto activo el
interés por mora previsto en el artículo 21
del Código Tributario.

Responsabilidad solidaria.- Quien ad-
quiera un vehículo cuyo anterior propietario
no hubiere cancelado el impuesto a la con-
taminación ambiental vehicular por uno o
varios años, será responsable por el pago de
las obligaciones adeudadas, sin perjuicio de
su derecho a repetir el pago del impuesto
en contra del anterior propietario.

Los vehículos de transporte terrestre de
motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y,
de una antigüedad de más de 5 años, con-
tados desde el respectivo año de fabricación
del vehículo, tendrán una rebaja del 80% del
valor del correspondiente impuesto a la con-
taminación vehicular a pagar, durante 3
años contados a partir del ejercicio fiscal en
el que se empiece a aplicar este impuesto.
Durante los años cuarto y quinto, la rebaja
será del 50%.

El gobierno central implementará un pro-
grama de chatarrización y renovación vehi-
cular generando incentivos para los dueños
de vehículos de mayor antigüedad y cilin-
draje conforme lo determine el respectivo
reglamento.

II. IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTE-
LLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES

Objeto del Impuesto.- Con la finalidad
de disminuir la contaminación ambiental y
estimular el proceso de reciclaje, se esta-
blece el Impuesto Ambiental a las Botellas
Plásticas no Retornables.

Hecho generador.- El hecho generador
de este impuesto será embotellar bebidas
en botellas plásticas no retornables, utiliza-
das para contener bebidas alcohólicas, no
alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua.
En el caso de bebidas importadas, el hecho
generador será su desaduanización.

Tarifa.- Por cada botella plástica gravada
con este impuesto, se aplicará la tarifa de
hasta dos centavos de dólar de los Estados
Unidos de América del Norte (0,02 USD),
valor que se devolverá en su totalidad a
quien recolecte, entregue y retorne las bo-
tellas, para lo cual se establecerán los res-
pectivos mecanismos tanto para el sector
privado cómo público para su recolección,
conforme disponga el respectivo regla-
mento.

El SRI determinará el valor de la tarifa
para cada caso concreto.

8
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Sujeto Activo.- El sujeto activo de este
impuesto es el Estado. Lo administrará a tra-
vés del Servicio de Rentas Internas.

Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de
este impuesto:

1. Los embotelladores de bebidas conteni-
das en botellas plásticas gravadas con
este impuesto; y,

2. Quienes realicen importaciones de bebi-
das contenidas en botellas plásticas gra-
vadas con este impuesto.

Exoneraciones.- Se encuentra exento del
pago de este impuesto el embotellamiento
de productos lácteos y medicamentos en
botellas de plástico no retornables.

Declaración y pago del impuesto.- Los
sujetos pasivos de este impuesto, declara-
rán las operaciones gravadas con el mismo,
dentro del mes subsiguiente al que las efec-
tuó, en la forma y fecha que se establezcan
mediante reglamento.

Para la liquidación del impuesto a pagar,
el contribuyente multiplicará el número de
unidades embotelladas o importadas por la
correspondiente tarifa, valor del cual descon-
tará el número de botellas recuperadas, mul-
tiplicado por la respectiva tarifa impositiva.

El impuesto liquidado deberá ser pagado
en los plazos previstos para la presentación
de la declaración.

En el caso de importaciones, la liquida-
ción de este Impuesto se efectuará en la de-
claración de importación y su pago se
realizará previo al despacho de los bienes
por parte de la oficina de aduanas corres-
pondiente.

No deducibilidad.- Por la naturaleza de
este impuesto, el mismo no será conside-
rado como gasto deducible para la liquida-
ción del impuesto a la renta.

Facultad determinadora.- La Adminis-
tración Tributaria ejercerá su facultad de-
terminadora sobre este impuesto cuando
corresponda, de conformidad con el Código
Tributario y demás normas pertinentes.

El impuesto redimible ambiental a las bo-
tellas plásticas no retornables, se aplicará a
partir del 1 de enero del 2012 y su devolu-
ción será conforme a lo que determine el re-
glamento.

Glosario.- Para efectos de esta ley, se de-
berá tomar en cuenta los siguientes térmi-
nos:

Botellas plásticas: Se entenderá por
aquellas a los envases elaborados con po-
lietileno tereftalato, que es un tipo de plás-
tico muy usado en envases de bebidas y
textiles. Químicamente el polietileno teref-
talato es un polímero que se obtiene me-
diante una reacción de policondensación
entre el ácido tereftálico y el etilenglicol.

Botellas plásticas no retornables: Son
aquellas que no pueden volver a ser utiliza-
das después de haber sido consumido su
contenido.

Las demás reformas que se relacionan
con los Impuestos a la Salida de Divisas, Tie-
rras Rurales, Sistema Impositivo Simplificado
y sobre todo las reformas al Código de Pro-
cedimiento Civil. De manera más amplia,
esta información lo pueden encontrar en el
Manual Práctico del Contador Ecuatoriano,
actualización correspondiente al mes de
enero de 2012.

BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • MES 2010 • Nº ?BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • ENERO 2012 • Nº 29



10

SEGMENTO TR IBUTAR IO

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que de conformidad con el literal a) del
artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario
Interno, los rangos de la tabla establecida
- en el mismo literal - para liquidar el im-
puesto a la renta de las personas naturales
y de las sucesiones indivisas serán actuali-
zados conforme la variación anual del Índice
de Precios al Consumidor de Área Urbana
dictado por el INEC al 30 de noviembre de
cada año, ajuste que incluirá la modificación
del impuesto sobre la fracción básica de
cada rango. La tabla así actualizada tendrá
vigencia para el siguiente año;

Que de conformidad con el literal d) del
artículo 36 ibídem, los rangos de la tabla es-
tablecida - en el mismo literal - para liquidar
el impuesto a la renta sobre los ingresos
provenientes de herencias, legados y dona-
ciones, serán actualizados conforme la va-
riación anual del Índice de Precios del
Consumidor de Área Urbana dictado por el
INEC al 30 de noviembre de cada año, ajuste
que incluirá la modificación del impuesto
sobre la fracción básica de cada rango. La
tabla así actualizada tendrá vigencia para el
siguiente año;

Que el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) es el organismo técnico que
tiene a su cargo la preparación y difusión
del Índice de Precios al Consumidor de Área
Urbana;

Que el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) dictó que la variación anual
del Índice de Precios del Consumidor de
Área Urbana al 30 de noviembre del 2011,
es de 5.53%;

Que de conformidad con el artículo 8 de
la Ley de Creación del Servicio de Rentas In-
ternas, el Director General del Servicio de
Rentas Internas expedirá, mediante resolu-
ciones, circulares o disposiciones de carác-
ter general y obligatorio, necesarias para la
aplicación de las normas legales y regla-
mentarias; y,

En uso de las facultades legales,

Resuelve:

Art. 1.- Para la liquidación del impuesto a
la renta de las personas naturales y suce-
siones indivisas correspondientes al ejerci-
cio económico 2012, se modifican los
valores de la tabla vigente para el ejercicio
económico 2011, conforme el artículo 36 de
la Ley de Régimen Tributario Interno, en
base a la variación anual del Índice de Pre-
cios al Consumidor de Área Urbana dictado
por el INEC al 30 de noviembre del 2011.

Art. 2.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo anterior, los rangos de la tabla
prevista en el literal a) del Art. 36 de la Ley de
Régimen Tributario Interno serán los siguien-
tes, mismos que regirán para los ingresos
percibidos por personas naturales y sucesio-
nes indivisas, a partir del 1 de enero del 2012:

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE LAS PERSONAS NATURALES Y
SUCESIONES INDIVISAS



Art. 3.- Para la liquidación del impuesto a
la renta sobre ingresos provenientes de he-
rencias, legados y donaciones correspon-
dientes al ejercicio económico 2012, se
modifican los valores de la tabla vigente
para el ejercicio económico 2011, conforme
el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributa-
rio Interno, en base a la variación anual del
Índice de Precios al Consumidor de Área Ur-
bana dictado por el INEC al 30 de noviem-
bre del 2011.

Art. 4.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo anterior, los rangos de la tabla
prevista en el literal d) del artículo 36 de la
Ley de Régimen Tributario Interno serán los
siguientes, mismos que se regirán para los
ingresos provenientes de herencias, legados
y donaciones, a partir del 1 de enero del
2012:
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TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2012

Fracción Exceso Impuesto Fracción % Impuesto
Básica Hasta Básica Fracción Exedente

- 9.720 - 0%

9.720 12.380 - 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%

Res. NAC-DGERCGC11-00437; R. O. Nº 606 de diciembre 28 del 2011
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Art. 5.- La presente resolución entrará en
vigencia a partir del 1 de enero del 2012, sin
perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Quito, D.
M., 16 de diciembre del 2011.

f.) Carlos Marx Carrasco, Director Gene-
ral, Servicio de Rentas Internas.

Dictó, y firmó la resolución que antecede,
Carlos Marx Carrasco, Director General del

Servicio de Rentas Internas, en Quito, D.
M., a 16 diciembre del 2011.

Lo certifico.

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

R. O. Nº 606 de diciembre 28 del 2011.
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SEGMENTO TR IBUTAR IO

IMPUESTO HERENCIA, LEGADO Y DONACIONES 2012

Fracción Exceso Impuesto Fracción % Impuesto
Básica Hasta Básica Fracción Exedente

- 61.931 - 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%

Res. NAC-DGERCGC11-00437; R. O. Nº 606 de diciembre 28 del 2011

RÉGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
EN EL ECUADOR (2 TOMOS)


