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Se debe recordar que, el primer inciso del artículo 37
de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que
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 gra-
vables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y
dos por ciento (22%) sobre su base imponible, a partir
del ejercicio fiscal 2013 en adelante.

En este mismo sentido, el artículo 36 de la Ley de Ré-
gimen Tributario Interno señala que los ingresos obte-
nidos por personas naturales que no tengan residencia
en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el
Ecuador, satisfarán la tarifa única prevista para socieda-
des sobre la totalidad del ingreso percibido, es decir, el
22%.
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De otra parte, el artículo 45 de la Ley de
Régimen Tributario Interno dispone que
toda persona jurídica, pública o privada, las
sociedades y las empresas o personas natu-
rales obligadas a llevar contabilidad que pa-
guen o acrediten en cuenta cualquier otro
tipo de ingresos que constituyan rentas gra-
vadas para quien los reciba, actuará como
agente de retención del impuesto a la renta.
El Servicio de Rentas Internas señalará pe-
riódicamente los porcentajes de retención,
que no podrán ser superiores al 10% del
pago o crédito realizado.

Finalmente, el Servicio de Rentas Internas
expidió la Resolución Nº NAC-DGER2007-
0411, publicada en el Registro Oficial Nº 98
de 5 de junio de 2007, reformada por la Re-
solución Nº NAC-DGER2008-0250, publicada
en el Registro Oficial Nº 299 de 20 de marzo
de 2008, Resolución Nº NAC-DGER2008-
0750, publicada en el Registro Oficial Nº 369
de 27 de junio de 2008, Resolución Nº NAC-
DGER2008-0512, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial Nº 325 de 28
de abril del 2008, Resolución Nº NAC-
DGERCGC09-00479, publicada en el Registro
Oficial Nº 650 de 6 de agosto de 2009, Reso-
lución Nº NAC-DGERCGC10-00147, publicada
en Registro Oficial Nº 196 de 19 de mayo de
2010, Resolución Nº NAC-DGERCGC11-
00409, publicada en Registro Oficial Nº 578
de 17 de noviembre de 2011, y por la Reso-
lución Nº NAC-DGERCGC1200144, publicada
en el Registro Oficial Nº 678 de 9 de abril de
2012, estableciendo los porcentajes de re-
tención en la fuente de impuesto a la renta.

Con estos antecedentes, la administra-
ción tributaria procede a modificar los por-
centajes de retención de la siguiente
manera:

1. En el literal e) del numeral 3 del artículo 2,
que se refiere a la retención del 8%, se

debe agregar al final la frase: “por sus ac-
tividades ejercidas como tales”.

2. Igualmente, en el literal f) del numeral 3
del artículo 2, se debe agregar a conti-
nuación de la frase “por más de seis
meses” lo siguiente: “por sus actividades
ejercidas como tales”.

3. Al final del literal a) del numeral 4 del ar-
tículo 2, que se refiere a la Retención del
10%, se debe agregar el siguiente literal:

“b) Honorarios, comisiones y demás pagos
realizados a personas naturales -inclui-
dos artistas, deportistas, entrenadores,
árbitros y miembros del cuerpo téc-
nico- y sociedades, nacionales o ex-
tranjeras, residentes o domiciliadas en
el Ecuador, respectivamente, por el
ejercicio de actividades relacionadas
directa o indirectamente con la utiliza-
ción o aprovechamiento de su imagen
o renombre.”

4. En el artículo 4 sustitúyase la frase: “per-
sonas naturales extranjeras no residen-
tes,” por: “personas naturales, nacionales
o extranjeras, no residentes,”; y reemplá-
cese: “al 25%” por “a la tarifa general de
Impuesto a la Renta prevista para socie-
dades”, que equivale al 22% a partir del
ejercicio fiscal 21013 en adelante.

La Resolución objeto del presente análisis
entrará en vigencia a partir del día siguiente
al de su publicación en el Registro Oficial, y
sus disposiciones serán aplicables a partir
del primer día del mes siguiente al de su pu-
blicación en el Registro Oficial.

Igualmente, por la importancia del tema,
se incluye en esta ocasión los requisitos es-
tablecidos por el SENAE para el Registro de
Exportadores a Venezuela.
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Referencia: Resolución Nº SENAE-DGN-
2013-0196-RE publicada en Registro Ofi-
cial Nº 32 de 9 de julio de 2013.

Es importante tener presente que, el Ar-
tículo 425 de la Carta Magna de la Repú-
blica, estipula el orden jerárquico de
aplicación de las normas de la siguiente ma-
nera: “La Constitución; los tratados y conve-
nios internacionales; las leyes orgánicas; las
leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y regla-
mentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y decisiones
de los poderes públicos.”.

De otra parte, en el Artículo 144 del Có-
digo Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones se señala: “Control Aduanero.- El
control aduanero se aplicará al ingreso, per-
manencia, traslado, circulación, almacena-
miento y salida de mercancías, unidades de
carga y medios de transporte hacia y desde
el territorio nacional, inclusive la mercadería
que entre y salga de las Zonas Especiales de
Desarrollo Económico, por cualquier motivo.
Asimismo, se ejercerá el control aduanero
sobre las personas que intervienen en las
operaciones de comercio exterior y sobre las
que entren y salgan del territorio aduanero.”

En este mismo sentido, en el Artículo 207
del Código Orgánico de la Producción, Co-
mercio e Inversiones, se estipula a la potes-
tad aduanera de la siguiente manera: “La
potestad aduanera es el conjunto de dere-
chos y atribuciones que las normas supra-
nacionales, la ley y el reglamento otorgan de

manera privativa al Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador para el cumplimiento de
sus fines.”

Por esta razón, es necesario determinar el
marco jurídico de exportadores que realicen
declaraciones a consumo de exportación
con destino Venezuela, a fin de que permita
a la autoridad aduanera asegurar el interés
fiscal.

Con este antecedente la autoridad adua-
nera resuelve:

ESTABLECER REQUISITOS PARA
EL REGISTRO EXPORTADORES
DE MERCANCIAS CON DESTINO

A VENEZUELA

I. OBJETO.- La presente norma tiene por
objeto regular: los requisitos que los
exportadores deben cumplir ante la ad-
ministración aduanera previo a realizar
una declaración definitiva a consumo
con destino Venezuela.

II. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE
EXPORTADORES A VENEZUELA.- De-
berá presentar una solicitud dirigida al
Director Nacional de Intervención del
Servicio Nacional de Aduana del Ecua-
dor, suscrita por el representante legal
de la compañía o persona jurídica. Esta
solicitud deberá especificar la dirección
para las notificaciones correspondien-
tes y estar acompañada de los siguien-
tes documentos y presentarse de
conformidad con el Art. 25 de la Ley de

BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • MES 2010 • Nº ?BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • AGOSTO 2013 • Nº 48

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE
EXPORTADORES DE MERCANCIAS
CON DESTINO A VENEZUELA



SEGMENTO TR IBUTAR IO

4

Modernización del Estado, en fotoco-
pias debidamente certificadas por No-
tario, con la salvedad de aquellos que
expresamente sean requeridos en ori-
ginales:

1. Copia notariada de la escritura de
constitución de la compañía actua-
lizada, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, en la misma
debe constar que su objeto social
contempla esta actividad.

2. Copia notariada del nombramiento
del Representante Legal de la com-
pañía actualizado, inscrita en el Re-
gistro Mercantil.

3. Certificado de socios y accionistas
actualizado emitido por la Superin-
tendencia de Compañías (original).

4. Nómina de empleados con la res-
pectiva afiliación al IEES.

5. Listado de las empresas en las cua-
les los representantes legales tengan
alguna vinculación con otras compa-
ñías en calidad de accionista, repre-
sentante legal o empleado.

6. Historia Laboral de cada uno de los
representantes legales de la em-
presa exportadora.

7. Copia del Registro Único de Contri-
buyentes en el que conste esta acti-
vidad.

8. Copia notariada de las declaraciones
de impuesto a la renta de los tres úl-
timos ejercicios económicos, salvo el
caso de nuevas compañías.

9. Proyecciones de exportaciones para
el presente y próximo año, indi-
cando volúmenes, descripción de
las mercancías, partidas arancela-
rias correspondientes, país de ori-
gen, valor FOB y fichas técnicas de
corresponder.

10. Contratos de arrendamiento o título
de propiedad del o los domicilios
tributarios.

11.Documentos que justifiquen el ori-
gen de los fondos utilizados en las
exportaciones (financiamiento para
el aprovisionamiento, transporte, co-
mercialización, entre otros).

12. En caso de contar con capital ex-
tranjero, el documento de registro
de capital ante el Banco central.

13.Documentos que sustenten los in-
crementos de capital, de correspon-
der.

14. Listado de proveedores de las mer-
cancías o insumos a exportar.

15. Certificados bancarios de las cuen-
tas sobre las cuales recibe o recibirá
el dinero por el pago de las expor-
taciones.

16. Certificados bancarios de las cuen-
tas con las cuales se efectúa el pago
a proveedores de los insumos o
bienes terminados a exportarse.

17. Listados de activos fijos que forman
parte del patrimonio de la empresa.

III. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS.- La Di-
rección Nacional de Intervención del
Servicio Nacional de Aduana del Ecua-
dor verificará el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en la presente
resolución y notificará al solicitante en
caso de presentarse novedades al res-
pecto.

En caso de aprobación de los requisitos,
la Dirección Nacional de Intervención
del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador remitirá un informe al Director
Nacional de Mejora Continua y Tecnolo-
gía de Información para el correspon-
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diente registro en el sistema informá-
tico Ecuapass.

IV. REGISTRO EN EL SISTEMA INFORMÁ-
TICO ECUAPASS.- La Dirección Nacional
de Mejora Continua a través de la Jefa-
tura de Desarrollo procederá con el re-
gistro inmediato de los exportadores en
el sistema informático Ecuapass, según
el informe enviado por la Dirección Na-
cional de Intervención del Servicio Nacio-
nal de Aduana del Ecuador. Solo los
exportadores registrados, podrán reali-
zar declaraciones de exportación a con-
sumo con destino Venezuela; así como
correcciones a la declaración aduanera
de exportación previamente presentada
y/o realizar ajustes mediante Declara-
ción sustitutiva.

V. CANCELACIÓN.- Cuando el exportador
decida libre y voluntariamente dejar de
ejercer sus actividades a Venezuela,
mediante acto escrito deberá informar
a la Dirección Nacional de Mejora Con-
tinua y Tecnologías de Información y a
la Dirección Nacional de Intervención
del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador. Con base en la petición, la Di-
rección Nacional de Intervención to-
mará conocimiento para los fines
pertinentes y la Dirección de Mejora
Continua procederá con la anulación
del registro en el sistema informático
Ecuapass del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador.

VI. Todos aquellos contribuyentes desig-
nados como especiales a través de una
resolución emitida por la máxima auto-
ridad del Servicio de Rentas internas del
Ecuador con estado activo y que hayan
realizado al menos una exportación a
consumo con destino a Venezuela en el
presente año, se encuentran automáti-
camente registrados en el sistema in-
formático Ecuapass del Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador; por lo
tanto, no necesitan cumplir con los re-
quisitos establecidos en esta Resolu-
ción. En caso que el contribuyente deje
de ser especial ante el Servicio de Ren-
tas Internas y si desee continuar con el
despacho de mercancías de exporta-
ción con destino Venezuela deberá
cumplir con los requisitos legales esta-
blecidos en el presente resolución.

VII. La Dirección Nacional de Intervención
será responsable del archivo completo
de exportadores solicitantes que hayan
aprobado o no con los requisitos, así
como también deberá de realizar audi-
torías permanentes del ejercicio de los
exportadores que cumplieron con los
requisitos.

VIII. El Servicio Nacional de Aduana del Ecua-
dor, a partir de la emisión de la pre-
sente resolución, eliminará de manera
automática todas las declaraciones
aduaneras de exportación a consumo
con destino Venezuela que ya fueron
presentadas 3 días hábiles antes del ini-
cio del Mes de Junio hasta el 23 de Junio
del 2013; que el exportador no esté de-
signado ante el Servicio de Rentas In-
ternas como Contribuyente Especial y
que no tengan registro de ingreso elec-
trónico alguno, debiendo el exportador
generar una nueva declaración de ex-
portación cumpliendo previamente con
los requisitos establecidos en la pre-
sente resolución.

IX. Para aquellas declaraciones que ya po-
sean registro electrónico de ingreso en
el sistema Ecuapass, se bloqueará au-
tomáticamente los futuros ingresos que
se realicen desde el lunes 24 de junio
del 2013; debiendo el exportador ge-
nerar una nueva declaración de expor-
tación cumpliendo previamente con los
requisitos establecidos en la misma.
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El artículo 8 de la Ley de Creación del
Servicio de Rentas Internas, dispone que el
Director General del Servicio de Rentas In-
ternas, tiene la facultad de emitir resolucio-
nes de carácter general y circulares,
tendientes a la correcta aplicación de las
normas tributarias.

El literal b) del numeral 2 del artículo 41
de la Codificación de la Ley de Régimen Tri-
butario Interno, señala que las personas na-
turales y sucesiones indivisas, obligadas a
llevar contabilidad, y las sociedades, según la
definición del artículo 98 de la misma codifi-
cación, deben establecer en su declaración
del Impuesto a la Renta correspondiente al
ejercicio fiscal anterior, el anticipo a pagarse
con cargo al ejercicio fiscal corriente.

Dicho literal expresa además, que las per-
sonas naturales y las sucesiones indivisas
obligadas a llevar contabilidad, así como, las
sociedades, deberán pagar por concepto del
anticipo del Impuesto a la Renta, un valor
equivalente a la suma matemática de los si-
guientes rubros:

� El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total

� El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de cos-
tos y gastos deducibles a efectos de 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 efectos del Impuesto a la
Renta

El último inciso del citado literal, prevé
que las sociedades recién constituidas, las
inversiones nuevas, reconocidas de acuerdo
al Código de la Producción, las personas na-
turales obligadas a llevar contabilidad y las
sucesiones indivisas obligadas a llevar con-
tabilidad, que iniciaren actividades, estarán
sujetas al pago de este anticipo después del
quinto año de operación efectiva, enten-
diéndose por tal, a la iniciación de su pro-
ceso productivo y comercial. En caso de que
el proceso productivo así lo requiera, este
plazo podrá ampliarse, previa autorización
de la Secretaría Técnica del Consejo Secto-
rial de la Producción y del Servicio de Rentas
Internas.

El literal g) del mismo numeral, dice que
las sociedades en disolución que no hayan
generado ingresos gravables en el ejercicio
fiscal anterior, no estarán sujetas a la obli-
gación de pagar anticipos en el año fiscal en
que, con sujeción a la ley, se inicie el pro-
ceso de disolución. Tampoco están someti-
das al pago del anticipo aquellas sociedades,
cuya actividad económica consista exclusi-
vamente en la tenencia de acciones, partici-
paciones o derechos en sociedades, así
como, aquellas en las que la totalidad de sus
ingresos sean exentos. Las sociedades en
proceso de disolución, que acuerden su re-
activación, estarán obligadas a pagar antici-
pos desde la fecha en que se acuerde su
reactivación.
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A LAS PERSONAS NATURALES Y
SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A
LLEVAR CONTABILIDAD Y A LAS
SOCIEDADES QUE TIENEN LA
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ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
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Por su parte, el literal j) del mencionado
numeral, establece que para el caso de co-
mercializadoras y distribuidoras de combus-
tible en el sector automotor, el coeficiente
correspondiente al total de ingresos grava-
bles, a efectos del Impuesto a la Renta, será
remplazado por el cero punto cuatro por
ciento (0.4%) del total del margen de comer-
cialización correspondiente.

De igual manera, el literal n) del referido
numeral, indica que las instituciones finan-
cieras privadas y compañías emisoras y ad-
ministradoras de tarjetas de crédito, sujetas
al control de la Superintendencia de Bancos
y Seguros, excepto las asociaciones mutua-
listas de ahorro y crédito para la vivienda,
pagarán por concepto del anticipo del Im-
puesto a la Renta, el 3% de los ingresos gra-
vables del ejercicio anterior, porcentaje que
podrá reducirse en casos debidamente justi-
ficados, por razones de índole económica o
social, mediante decreto ejecutivo, hasta el
1% de los ingresos gravables, en forma ge-
neral o por segmentos, previo informe del
Ministerio encargado de la política econó-
mica y del Servicio de Rentas Internas.

En concordancia con lo expresado, los ar-
tículos 76 y 77 del Reglamento para la Apli-
cación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, prescriben disposiciones para el
pago del anticipo del Impuesto a la Renta,
los casos en los que se puede solicitar su
exoneración, rebaja o devolución, así como,
la atribución del Servicio de Rentas Internas
para controlar el correcto cálculo del anti-
cipo y su pago.

Con fundamento en las normas legales y
reglamentarias citadas, el Servicio de Rentas
Internas recuerda a los sujetos pasivos per-
sonas naturales y sucesiones indivisas obli-
gadas a llevar contabilidad y sociedades,
obligados a calcular y pagar el anticipo del
Impuesto a la Renta, lo siguiente:

1. Cálculo del anticipo del Impuesto a la
Renta, de acuerdo al literal b) del numeral
2 del artículo 41 de la Codificación de la
Ley de Régimen Tributario Interno:

a) Para el cálculo del anticipo del Im-
puesto a la Renta, se deberán conside-
rar los siguientes valores registrados
en los formularios para la declaración
del Impuesto a la Renta de sociedades
y establecimientos permanentes y de
personas naturales y sucesiones indivi-
sas obligadas a llevar contabilidad (For-
mulario 101 y Formulario 102,
respectivamente):

Con respecto al “Patrimonio Total”:

Se considerarán los valores registrados
en la siguiente casilla:

� Total patrimonio neto, aun cuando este
rubro tenga en la contabilidad signo nega-
tivo, de conformidad con el marco norma-
tivo contable que el contribuyente se
encuentre obligado a aplicar (Formularios
101 y 102).

Con respecto a “Costos y gastos dedu-
cibles a efectos del Impuesto a la
Renta”:

Se considerarán, según corresponda, la
suma de los valores registrados en las
siguientes casillas:

� Total costos y gastos (casilla ubicada den-
tro del Estado de Resultados de los Formu-
larios 101 y 102).

� Participación a trabajadores (casilla ubicada
dentro de la conciliación tributaria de los
Formularios 101 y 102).

� Gastos deducibles por libre ejercicio profe-
sional (casilla ubicada dentro de la sección
“Rentas Gravadas de Trabajo y Capital” del
Formulario 102).

� Gastos deducibles por ocupación liberal
(casilla ubicada dentro de la sección “Ren-
tas Gravadas de Trabajo y Capital” del For-
mulario 102).

� Gastos deducibles en relación de depen-
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dencia (casilla ubicada dentro de la sección
“Rentas Gravadas de Trabajo y Capital” del
Formulario 102).

� Gastos deducibles por arriendo de bienes
inmuebles (casilla ubicada dentro de la sec-
ción “Rentas Gravadas de Trabajo y Capital”
del Formulario 102).

� Gastos deducibles por arriendo de otros ac-
tivos (casilla ubicada dentro de la sección
“Rentas Gravadas de Trabajo y Capital” del
Formulario 102).

� Gastos deducibles para la generación de
rentas agrícolas (casilla ubicada dentro de
la sección “Rentas Gravadas de Trabajo y
Capital” del Formulario 102).

� Gastos deducibles para la generación de
otras rentas gravadas (casilla ubicada den-
tro de la sección “Rentas Gravadas de Tra-
bajo y Capital” del Formulario 102).

� Gastos personales – Educación (Formulario
102).

� Gastos personales – Salud (Formulario 102).

� Gastos personales – Alimentación (Formu-
lario 102).

� Gastos personales – Vivienda (Formulario
102).

� Gastos personales – Vestimenta (Formula-
rio 102).

Del valor así obtenido se restarán,
según corresponda, los valores corres-
pondientes a:

� Gastos no deducibles locales (casilla ubi-
cada dentro de la conciliación tributaria de
los Formularios 101 y 102).

� Gastos no deducibles del exterior (casilla
ubicada dentro de la conciliación tributaria
de los Formularios 101 y 102).

� Gastos incurridos para generar ingresos
exentos (casilla ubicada dentro de la conci-
liación tributaria de los Formularios 101 y
102).

� Participación trabajadores atribuible a in-
gresos exentos (casilla ubicada dentro de la
conciliación tributaria de los Formularios
101 y 102).

� Costos y gastos deducibles incurridos para
generar ingresos sujetos al Impuesto a la

Renta Único (casilla ubicada dentro de la
conciliación tributaria de los Formularios
101 y 102).

� Se restarán los valores por concepto de gas-
tos descritos en el literal m) del numeral 2
del artículo 41 de la Codificación de la Ley
de Régimen Tributario Interno, en los casos
que corresponda (Formularios 101 y 102).

Con respecto al “Activo total”:

Se considerarán, según corresponda, la
suma de los valores registrados en las
siguientes casillas:

� Total del activo (Formularios 101 y 102).

� Avalúo de bienes inmuebles (casilla ubicada
dentro de la sección “Rentas Gravadas de
Trabajo y Capital” del Formulario 102).

� Avalúo de otros activos (casilla ubicada
dentro de la sección “Rentas Gravadas de
Trabajo y Capital” del Formulario 102).

� Provisión cuentas incobrables, corriente -no
relacionadas locales y del exterior- (Formu-
larios 101 y 102).

� Provisión cuentas incobrables, largo plazo -
no relacionadas locales y del exterior- (For-
mularios 101 y 102).

� Provisión por deterioro del valor de terre-
nos sobre los que se desarrollen activida-
des agropecuarias que generen ingresos
(Formulario 101).

Del valor así obtenido se restarán,
según corresponda, los valores corres-
pondientes a:

� Cuentas y documentos por cobrar clientes,
corriente-no relacionados locales- (Formu-
larios 101 y 102).

� Cuentas y documentos por cobrar clientes,
corriente -no relacionados del exterior-
(Formularios 101 y 102).

� Otras cuentas y documentos por cobrar, co-
rriente -no relacionados locales- (Formula-
rios 101 y 102).

� Otras cuentas y documentos por cobrar, co-
rriente -no relacionados del exterior- (For-
mularios 101 y 102).

� Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
ISD (Formularios 101 y 102).

8
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� Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
IVA (Formularios 101 y 102).

� Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
RENTA (Formularios 101 y 102).

� Cuentas y documentos por cobrar clientes
largo plazo -no relacionados locales- (For-
mularios 101 y 102).

� Cuentas y documentos por cobrar clientes,
largo plazo -no relacionados del exterior-
(Formularios 101 y 102).

� Otras cuentas y documentos por cobrar,
largo plazo -no relacionados locales- (For-
mularios 101 y 102).

� Otras cuentas y documentos por cobrar,
largo plazo -no relacionados del exterior-
(Formularios 101 y 102).

� Avalúo de los terrenos sobre los que se
desarrollen actividades agropecuarias que
generen ingresos (casilla ubicada dentro
del Estado de Situación de los Formularios
101 y 102).

Con respecto a “Ingresos gravados a
efecto del Impuesto a la Renta”:

Se considerarán, según corresponda,
los valores registrados en las siguien-
tes casillas:

� Total ingresos (casilla ubicada dentro del
Estado de Resultados de los Formularios
101 y 102).

� Ingresos en libre ejercicio profesional (ca-
silla ubicada dentro de la sección “Rentas
Gravadas de Trabajo y Capital” del Formu-
lario 102).

� Ingresos por ocupación liberal (casilla ubi-
cada dentro de la sección “Rentas Gravadas
de Trabajo y Capital” del Formulario 102).

� Ingresos en relación de dependencia (casi-
lla ubicada dentro de la sección “Rentas
Gravadas de Trabajo y Capital” del Formu-
lario 102).

� Ingresos por arriendo de bienes inmuebles
(casilla ubicada dentro de la sección “Ren-
tas Gravadas de Trabajo y Capital” del For-
mulario 102).

� Ingresos por arriendo de otros activos (ca-
silla ubicada dentro de la sección “Rentas
Gravadas de Trabajo y Capital” del Formu-

lario 102).

� Rentas agrícolas (casilla ubicada dentro de
la sección “Rentas Gravadas de Trabajo y
Capital” del Formulario 102).

� Ingresos por regalías (casilla ubicada den-
tro de la sección “Rentas Gravadas de Tra-
bajo y Capital” del Formulario 102).

� Ingresos provenientes del exterior (casilla
ubicada dentro de la sección “Rentas Gra-
vadas de Trabajo y Capital” del Formulario
102).

� Ingresos por rendimientos financieros (ca-
silla ubicada dentro de la sección “Rentas
Gravadas de Trabajo y Capital” del Formu-
lario 102).

� Ingresos por dividendos (casilla ubicada
dentro de la sección “Rentas Gravadas de
Trabajo y Capital” del Formulario 102).

� Otras rentas gravadas (casilla ubicada den-
tro de la sección “Rentas Gravadas de Tra-
bajo y Capital” del Formulario 102).

Del valor así obtenido se restarán,
según corresponda, los valores corres-
pondientes a:

� Dividendos exentos (casilla ubicada dentro
de la conciliación tributaria de los Formula-
rios 101 y 102).

� Otras rentas exentas (casillas ubicadas den-
tro de la conciliación tributaria de los For-
mularios 101 y 102).

� Otras rentas exentas derivadas del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e In-
versiones - COPCI (Formularios 101 y 102).

� Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta
Único (casillas ubicadas dentro de la conci-
liación tributaria de los Formularios 101 y
102).

� Exoneración por tercera edad (Formulario
102).

� Exoneración por discapacidad (Formulario
102).

� 50% de utilidad atribuible a la sociedad con-
yugal por las rentas que le correspondan
(Formulario 102).

b) Para quienes realicen actividades de co-
mercialización y distribución de combus-
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c) Para efectos del cálculo del anticipo del
Impuesto a la Renta de sociedades que
sean instituciones financieras privadas y
compañías emisoras y administradoras de
tarjetas de crédito, sujetas al control de la
Superintendencia de Bancos y Seguros,
excepto las asociaciones mutualistas de
ahorro y crédito para la vivienda, pagarán
por concepto del anticipo del Impuesto a
la Renta, el 3% de los ingresos gravables
del ejercicio anterior, porcentaje que
podrá reducirse en casos debidamente
justificados, por razones de índole eco-
nómica o social, mediante decreto ejecu-
tivo, hasta el 1% de los ingresos
gravables, en forma general o por seg-
mentos, previo informe del Ministerio en-
cargado de la política económica y del
Servicio de Rentas Internas.

Para su pago se aplicarán las mismas re-
glas señaladas en el literal b) del numeral
2 del artículo 41 de la Codificación de la
Ley de Régimen Tributario Interno, en
concordancia con lo dispuesto en el literal
b) del artículo 77 de su reglamento de
aplicación.

d) Sin perjuicio de lo señalado en los litera-
les anteriores, para efecto del cálculo de
los rubros de “Patrimonio total”, “Total de
costos y gastos deducibles”, “Activo total”
y “Total de ingresos gravables”, se consi-
derará lo siguiente:

� Para la liquidación de este anticipo, en
los activos de las arrendadoras mer-
cantiles, se incluirán los bienes entre-
gados por ellas en arrendamiento
mercantil.
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tibles en el sector automotor, el coefi-
ciente correspondiente al total de ingre-
sos gravables, a efectos de Impuesto a la
Renta, será reemplazado por el cero
punto cuatro por ciento (0.4%) del total
del margen de comercialización corres-
pondiente.

De tener otras actividades económicas,
distintas a la comercialización y distribu-
ción de combustibles para el sector auto-
motor, los sujetos pasivos indicados,

deberán aplicar a dichas actividades la
fórmula normal de cálculo del anticipo del
Impuesto a la Renta, de conformidad con
lo establecido en el artículo 41 de la Co-
dificación de la Ley de Régimen Tributa-
rio Interno, conforme se explica en el
siguiente cuadro:

Cálculo del anticipo del Impuesto a la
Renta para quienes realizan actividades
de comercialización y distribución de
combustibles en el sector automotor.

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES OTRAS ACTIVIDADES

(+) 0,2% DEL PATRIMONIO TOTAL

(+) 0,2% DEL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 0,4% DEL ACTIVO TOTAL

0,4% DEL TOTAL DE INGRESOS

(+) 0,4% DE MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN (+) GRAVABLES A EFECTOS DEL

IMPUESTO A LA RENTA

(=) ANTICIPO TOTAL A DECLARAR CON CARGO AL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL (CASILLERO 879)
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� Las organizaciones del sector finan-
ciero popular y solidario, sujetas al con-
trol de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria y las aso-
ciaciones mutualistas de ahorro y cré-
dito para la vivienda, no considerarán
en el cálculo del anticipo los activos
monetarios. Para el caso de estas insti-
tuciones, se entenderán como activos
monetarios, a todas aquellas cuentas
del activo, en moneda de curso legal,
que representen bienes o derechos lí-
quidos o que por su naturaleza deben
liquidarse por un valor igual al nominal.

� Las sociedades, las sucesiones indivi-
sas obligadas a llevar contabilidad y las
personas naturales obligadas a llevar
contabilidad, que obtengan ingresos
de actividades agropecuarias, no con-
siderarán en el cálculo del anticipo, el
valor del terreno sobre el que desarro-
llen dichas actividades.

� Las sociedades, las sucesiones indivi-
sas obligadas a llevar contabilidad y las
personas naturales obligadas a llevar
contabilidad, no considerarán en el cál-
culo del anticipo, las cuentas por co-
brar, salvo aquellas que mantengan
con relacionadas.

� Para efectos del cálculo del anticipo del
Impuesto a la Renta de las personas
naturales obligadas a llevar contabili-
dad, en referencia a los activos, se con-
siderarán únicamente los que no son
de uso personal del contribuyente, de
forma exclusiva.

� Los derechos fiduciarios registrados
por sus beneficiarios, sean estos per-
sonas naturales obligadas a llevar con-
tabilidad o sociedades, se considerarán
activos, y a su vez, se someterán a los
cálculos pertinentes del anticipo del
Impuesto a la Renta por este rubro.

� Para el caso de sujetos pasivos que ob-
tengan ingresos relacionados con la
producción y cultivo de banano, suje-
tos al Impuesto a la Renta Único Pre-
suntivo, y que adicionalmente realicen
otras actividades económicas, incluida
la exportación del banano, se restarán
del total de ingresos gravados, aque-
llos provenientes de la actividad de
producción y cultivo bananera, de con-
formidad con las formas de cálculo y
demás especificaciones contenidas en
la Ley de Régimen Tributario Interno,
su reglamento de aplicación y demás
normativa tributaria aplicable.

2. La exclusión de valores correspondiente
a gastos incrementales por generación de
nuevo empleo o mejora de la masa sala-
rial, así como, la adquisición de nuevos
activos destinados a la mejora de la pro-
ductividad e innovación tecnológica, y en
general, aquellas inversiones y gastos
efectivamente realizados, relacionados
con los beneficios tributarios para el pago
del Impuesto a la Renta que reconoce el
Código Orgánico de la Producción, Co-
mercio e Inversiones, para las nuevas in-
versiones, señalada en el literal m) del
numeral 2 del artículo 41 de la Codifica-
ción de la Ley de Régimen Tributario In-
terno, es aplicable con respecto a los
gastos e inversiones, según el caso, reali-
zados en el ejercicio fiscal al que corres-
ponda la respectiva declaración del
Impuesto a la Renta en la que se efectúe
el cálculo del anticipo. Tales gastos debe-
rán sustentarse en comprobantes de
venta válidos, cuando corresponda, o jus-
tificarse la existencia de la transacción
que provocó el gasto, sin perjuicio del
ejercicio de las facultades legalmente
conferidas a la Administración Tributaria,
para efectos de control de una cabal apli-
cación de lo señalado en la normativa
mencionada.
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Comuníquese y publíquese.- Firmó la cir-
cular que antecede, Carlos Marx Carrasco V.,
Director General del Servicio de Rentas In-
ternas, en Quito D. M., a 01 de agosto de
2013. Lo certifico.

f.) Ing. Ana Karina Bayas L., Secretaria Ge-
neral (S), Servicio de Rentas Internas.

Fuente Legal: Publicado en R. O. Nº 59
del 15 de Agosto del 2013.
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3. El anticipo del Impuesto a la Renta deter-
minado en la declaración correspondiente
al ejercicio económico anterior (casilla
879 de los Formularios 101 y 102), será
pagado con cargo al ejercicio fiscal co-
rriente, y de acuerdo con lo establecido
en el literal c) del numeral 2 del artículo
41 de la Codificación de la Ley de Régi-
men Tributario Interno y en el artículo 77
de su reglamento de aplicación, esto es:

� El resultado de restar, del valor regis-
trado en la declaración del Impuesto a
la Renta correspondiente al ejercicio
económico anterior, como anticipo
próximo año (casilla 879), el valor de

las retenciones en la fuente que le
han sido efectuadas al contribuyente
en el ejercicio fiscal al que corresponda
dicha declaración, en dos cuotas igua-
les, en los meses de julio y septiembre.

� El saldo se liquidará en conjunto con la
declaración del Impuesto a la Renta co-
rrespondiente al ejercicio fiscal co-
rriente.

Dichos valores se declararán en las Casi-
llas 871, 872 y 873, de los Formularios 101
y 102, de declaración del Impuesto a la
Renta correspondiente al ejercicio econó-
mico anterior, conforme se detalla a conti-
nuación:

primera cuota 871

ANTICIPO A PAGAR segunda cuota 872

(INFORMATIVO) saldo a liquidarse en declaración 873
el proximo año


