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Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores: 
Le hacemos llegar la última Circular emitida por el Servicio de Rentas Internas, y para su mejor 

comprensión se ha dividido la reforma en los artículos afectados. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

CIRCULAR: 

NAC-DGECCGC15-00000008 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

A las sociedades que tengan composición societaria correspondiente a paraísos fiscales o 
regímenes de menor imposición 

El artículo 226 de  la  Constitución de la  República  del Ecuador,  señala  que  las  instituciones  
del Estado, sus organismos, dependencias, las  servidoras  o  servidores públicos y las 
personas que actúen en  virtud de una potestad estatal, ejercerán  solamente las competencias 
y facultades   que   les   sean   atribuidas   constitucional   y legalmente. 

El  artículo  300  de  la  Constitución  de  la  República  del Ecuador, establece que el régimen 
tributario se llevará por los  principios  de  generalidad,  progresividad,  eficiencia, simplicidad    
administrativa,    irretroactividad,  equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

De acuerdo a lo manifestado por el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Dirección 
General expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, 
necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias. 

El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, indica que los ingresos gravables 
obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como, por las sucursales de 
sociedades  extranjeras  domiciliadas  en  el  país  y  los establecimientos permanentes de 
sociedades extranjeras no domiciliadas, aplicarán  la  tarifa del 22%  sobre  su  base imponible. 
No obstante, la tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga  accionistas,  socios,  
partícipes, constituyentes,   beneficiarios o  similares,   residentes   o establecidos  en  paraísos  
fiscales  o  regímenes  de  menor imposición,  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. Cuando la mencionada 
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participación de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa 
de 25% aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha 
participación. 

El artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que en el caso de la terminación de 
las actividades antes   de   la   finalización   del   ejercicio   impositivo,   el contribuyente  
presentará  su  declaración  anticipada  del Impuesto a la Renta. Una vez presentada esta 
declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes o en el registro de la    suspensión    de    actividades    económicas,    según 
corresponda. 

El artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dispone  que  el  término  sociedad  
comprende  la  persona jurídica, la  sociedad de hecho, el fideicomiso mercantil y los 
patrimonios independientes o autónomos dotados o no de  personería  jurídica,  salvo  los  
constituidos  por  las instituciones  del  Estado,   siempre   y  cuando   los beneficiarios sean 
dichas instituciones. 

El artículo innumerado siguiente al 7 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, prevé  que  para  efectos  tributarios  se  entenderán  como derechos 
representativos de capital a los títulos o derechos de  propiedad  respecto  de  cualquier  tipo  
de  entidad, patrimonio o el que corresponda de acuerdo a la naturaleza de  la  sociedad,  
apreciables  monetariamente,  tales  como acciones, participaciones, derechos fiduciarios, 
entre otros. Así también, se entenderá como titular o beneficiario del derecho representativo de 
capital a todo accionista, socio, partícipe, beneficiario o similar, según corresponda, sea de 
manera directa o indirecta. Además, se  entenderá como composición   societaria   a   la   
participación   directa   o indirecta que los titulares de derechos  representativos  de capital   
tengan   en   el   capital   social   o  en   aquel   que corresponda a la naturaleza de la sociedad. 

El artículo 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
expresa que la tarifa del Impuesto a  la Renta se determinará por la composición societaria 
correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de  menor  imposición  que  la  sociedad  
tenga  durante  el periodo  fiscal.  Para  establecer  esta  composición  se  la deberá  considerar  
al  31  de  diciembre  de  cada  año;  así cuando   la   composición   societaria   correspondiente   
a paraísos  fiscales  o  regímenes  de  menor  imposición  sea inferior al 50%, la tarifa se 
aplicará de la siguiente forma: a)   Al porcentaje de  la  composición  societaria correspondiente 
a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición se le multiplicará por la base imponible, a 
este resultado se aplicará la tarifa del 25% del Impuesto a la Renta; y, b) Al porcentaje de la 
composición restante se le multiplicará  por  la  base  imponible,  a  este  resultado  se aplicará 
la tarifa del 22% del Impuesto a la Renta. Como consecuencia, el Impuesto a la Renta de la 
sociedad será la sumatoria del resultado de los literales anteriores. 

El artículo 74 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de   Régimen   Tributario   Interno,   
prescribe  que  las sociedades y las personas naturales que por cualquier causa y siempre 
dentro de las disposiciones legales pertinentes, suspendan  actividades  antes  de  la   
terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar sus declaraciones 
anticipadas del  Impuesto a la Renta dentro del plazo máximo de treinta días contados a partir 
de la fecha de terminación de la actividad económica. En el caso de  terminación  de  
actividades  o  de  escisión,  fusión, absorción  o  cualquier  otra  forma  de  transformación  de 
sociedades,  antes  de la finalización del  ejercicio impositivo, estas presentarán su declaración 
anticipada del Impuesto a la Renta. Una vez presentada esta declaración procederá el trámite 
de inscripción de la  correspondiente resolución   en   el   Registro   Mercantil,   así   como,   la 
cancelación  de  la  inscripción  en  el  Registro  Único  de Contribuyentes. 

Con fundamento en la normativa expuesta, el Servicio de Rentas Internas recuerda a las 
sociedades constituidas en el Ecuador, así  como, a  las sucursales de   sociedades extranjeras 
domiciliadas en el país y a los establecimientos permanentes  de  sociedades  extranjeras  no  
domiciliadas, que   tengan   composición   societaria  correspondiente   a paraísos fiscales o 
regímenes de menor imposición, que en el caso  de  liquidación,  terminación  de  actividades  
o escisión,  fusión,  absorción  o  cualquier   otra  forma  de transformación de sociedades, 
antes de la finalización del ejercicio fiscal, para efectos de declarar anticipadamente el 
Impuesto  a  la  Renta  global  y  aplicar  la  tarifa  que corresponda, deberán considerar la 
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composición societaria correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, 
a la fecha de la terminación de actividades. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito D. M., a 13 de mayo de 2015. 

Firmó la circular que antecede, Ximena Amoroso Íñiguez, DIRECTORA GENERAL DEL    
SERVICIO  DE RENTAS INTERNAS, en Quito D. M., a 13 de mayo de 2015. 

Lo certifico. 

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

Publicado en: R.O. No. 510 de 28 de mayo de 2015. 

 


