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BREVE ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE PERSONAS        
NATURALES Y SOCIEDADES SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA. 
 

González Miranda María Gabriela 
                 mggonzalezm_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN  

El Estado otorga beneficios tributarios a las empresas como herramientas de           

crecimiento y desarrollo nacional, que le permita conseguir los distintos objetivos           

económicos y sociales para una mejor calidad de vida. 

Actualmente en el Ecuador, existen distintos beneficios e incentivos otorgados a los            

contribuyentes, los cuales se estipulan en la Ley Orgánica de Régimen Tributario            

Interno (LRTI) y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones            

(COPCI), este último fue promulgado en Diciembre del año 2010 con la finalidad de              

adoptar medidas favorables para desarrollar la industria, la capacidad de exportación del            

país, fomentar los procesos de tecnología e innovación y a su vez incrementar la              

productividad. 

En el presente informe se analiza cada uno de los beneficios fiscales que poseen los               

contribuyentes como persona natural y como persona jurídica (sociedad) de manera           

particular los relacionados al pago del impuesto a la renta, aplicando la            

contextualización pertinente para una mejor comprensión del tema legal tributario, y           

estudiando las características principales de ambos mundos, puesto que una persona           

natural no siempre gozará de los mismos beneficios que una sociedad; la            

contextualización del tema se elabora en base a información recolectada de artículos            

científicos y los apartados legales antes mencionados. Y como punto adicional se            

presenta el tratamiento de dos casos de facturación desarrollados en base a lo que señala               

la normativa tributaria ecuatoriana, con la finalidad de otorgar un conocimiento de suma             

importancia al lector y fomentar a que los contribuyentes realicen sus prácticas            

tributarias en forma correcta.  

Palabras claves: beneficios tributarios, persona natural, persona jurídica, renta,         

facturación. 
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ABSTRACT 

The State grants tax benefits to companies as tools of national growth and development,              

which allows it to achieve the different economic and social objectives for a better              

quality of life. 

Currently in Ecuador, there are different benefits and incentives granted to taxpayers,            

which are stipulated in the Organic Law of Internal Tax Regime (LRTI) and the Organic               

Code of Production, Trade and Investments (COPCI), the latter was promulgated in            

December 2010, in order to adopt favorable measures to develop the industry, the             

export capacity of the country, promote the processes of technology and innovation and             

in turn increase productivity. 

This report analyzes each of the tax benefits that taxpayers have as a natural person and                

as a legal entity (company) in relation to the payment of income tax, applying the               

pertinent contextualization for a better understanding of the tax legal issue, and studying             

the main characteristics of both worlds, since a natural person will not always enjoy the               

same benefits as a society; The contextualization of the subject is elaborated based on              

information collected from scientific articles and the legal sections mentioned above.           

And as an additional point the treatment of two billing cases developed based on              

Ecuadorian tax regulations is presented, with the purpose of granting knowledge of the             

utmost importance to the reader and encouraging taxpayers to apply accounting and tax             

practices in a correct form. 

Keywords: Tax benefits, natural person, legal person, income, billing. 
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INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador, los ingresos recaudados por tributos constituyen una de las principales             

bases para su presupuesto estatal; partiendo de este hecho y considerando que los             

beneficios tributarios representan un método totalmente factible para incentivar a los           

contribuyentes a cumplir sus obligaciones con el Estado, se genera la necesidad de             

optimizar dicha medida de recaudación para asegurar que los tributos sean percibidos y             

se destinen a aportar al desarrollo de País. 

Sobre la base de las experiencias en el resto de países del continente americano, se               

puede apreciar que la aplicación de beneficios fiscales ha dado muy buenos resultados,             

evidenciándose algunos logros importantes como: el desarrollo de infraestructura y          

sectores de producción, generación de empleo, entre otros. 

Actualmente en nuestro país los beneficios e incentivos tributarios otorgados a los            

contribuyentes por parte del Estado tanto para las personas naturales como personas            

jurídicas, constituyen un medio de apoyo que les permiten lograr sus metas económicas             

y sociales. Estos beneficios buscan mejorar su calidad de vida e incrementar el             

desarrollo económico del país, así como también aumentar la productividad. 

El objetivo del presente trabajo es realizar un breve análisis acerca de los beneficios              

tributarios que tienen los contribuyentes como personas naturales y sociedades. 

Sabemos que no a todos los contribuyentes les agrada la idea de pagar tributos, por ello,                

la administración tributaria ha buscado cambiar dicha forma de pensar a través de la              

implementación de beneficios tributarios, y de esta manera también evitar situaciones           

que perjudiquen a la comunidad como son la evasión y elusión de impuestos. 

La importancia de que los contribuyentes conozcan acerca de los beneficios fiscales            

tales como: exenciones, exoneraciones, deducción entre otros, que otorga la          

administración tributaria, radica en que les permitirá pagar de forma correcta sus            

impuestos y evitará que cometan infracciones tributarias, con lo cual estarán sacando el             

mayor provecho de lo que señala la ley y a la vez estarán cumpliendo con sus                

obligaciones con el Estado. 
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Tributación 

Desde el punto de vista económico el tributo hace referencia al pago de valores              

monetarios. 

El objetivo particular del pago de tributos es atraer ingresos para que sean destinados a               

cubrir el gasto público. De esta manera, la carga tributaria, es decir, el monto que deban                

pagar los contribuyentes a razón de impuestos, desempeña un importante papel           

promoviendo o desincentivando el accionar tributario de los mismos (Sánchez Huete,           

2013, p. 2). De allí también nace la responsabilidad de la administración tributaria, al              

ser la que se encargue de regularizar el accionar de los contribuyentes, ya que              

lógicamente ésta espera cumplir el objetivo de recaudar tributos para el país para que              

sean reinvertidos de la mejor manera y así contribuir a su desarrollo. 

Obligación fiscal 

Según lo que manifiesta la constitución política del Ecuador, entre los objetivos de la              

política tributaria están el promover la redistribución, fomentar la generación de           

empleos, aumentar los niveles de producción nacional, y garantizar que los ciudadanos            

adopten y mantengan una conducta comprometida con el cuidado del medio ambiente,            

el bienestar económico y social (Art.300, Regimen Tributario, Constitución política del           

Ecuador, 2008). 

Sabemos que la obligación fiscal hace referencia a aquella relación legal entre el Estado,              

en papel de acreedor o sujeto activo, y de los contribuyentes en papel de deudores o                

sujeto pasivo, por la cual el Estado tiene derecho de exigir el cumplimiento del pago de                

un tributo al sujeto pasivo. 

La obligación fiscal se sustenta en un registro normativo legal, por tanto es fundamental              

que las leyes que en este se manifiesten tengan un carácter claro, preciso, que esté               

acorde a los principios señalados en la constitución del territorio y que vaya encaminado              

a la realidad social actual, todo esto con la finalidad de que no represente en sí un carga                  

para el sujeto pasivo sino que sea visto como una contribución voluntaria con el país               

(Peña García, 2016, pág. 4). 
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Definición de impuesto 

Sabemos que si el Estado no cuenta con los fondos suficientes, no podrá satisfacer las               

necesidades de su población, es por ello que existen los impuestos, los cuales junto a               

otros ingresos del Estado mantienen los servicios públicos y el funcionamiento de todas             

las actividades del Estado, incluidas las inversiones que construyen: colegios y           

hospitales. El hecho de que una persona sea residente en un país, le otorga derechos y                

obligaciones, dentro de las cuales consta el pago de impuestos, que como ya se ha               

mencionado, mantienen parte de los servicios de los cuales goza el residente todos los              

días. 

Respecto al gran dilema existente entre la eficiencia recaudatoria por parte del Estado y              

la equidad / transparencia del sistema fiscal. Por lo que se conoce que en los países de                 

alto desarrollo este dilema ha conseguido resolverse de manera parcial a través del             

diseño específico de gastos, orientados a resolver los objetivos comunes de la            

administración tributaria (Caceres, García S, Ruiz G., & Sobarzo, 2015, pág. 9). 

Incentivos Tributarios 

En palabras de Armas y Armas, (Reinosa Pulido, 2015, pág. 6) los incentivos tributarios              

son “mecanismos a los que acude el Estado para desarrollar sectores económicos            

afectados o deprimidos, buscando como objetivos la promoción del ahorro, la inversión,            

aumento de la productividad, la descentralización geográfica de ciertas áreas o           

actividades, el empleo, entre otros.” (p.6) Se entiende como incentivos fiscales o            

tributarios a aquel estímulo o bonificación otorgado a cierto grupo de contribuyentes            

por el pago de sus obligaciones fiscales. Los incentivos y estímulos de desarrollo             

económico se estipulan en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones             

y se señala en el art. 23 del mismo. (COPCI, 2013, pág. 14). 

Beneficios Tributarios 

Los beneficios fiscales constituyen el no pago de tributos que favorece a determinadas             

personas, u organizaciones, el cual a la vez representa el sacrificio económico por del              

Estado, al ser el órgano recaudador de dichos tributos pero, necesariamente se ve en la               

necesidad de implementar estas políticas con la finalidad de motivar a un sector             
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económico determinado a cumplir sus obligaciones fiscales de manera correcta          

(Ramírez A., 2013, p. 3). 

Para el Estado, en calidad de sujeto activo o parte recaudadora de tributos, la              

elaboración del presupuesto para beneficios fiscales representa un gran sacrificio,          

debido a que estos representan un conjunto de medidas tributarias que constituyen una             

menor carga tributaria para el sujeto pasivo, tales como la exención, reducción de la              

base imponible o del factor impositivo, bonificación o deducción de cuotas en general             

que aportan de manera directa a la sociedad y por lo general son destinadas a causas de                 

carácter social, económico o de técnica tributaria, lo cual ocasiona que los ingresos por              

recaudación del Estado también se reduzcan (Portillo Navarro, 2014, pág. 12). 

A pesar de ser unas de las medidas más numerosas del ordenamiento, muchas veces              

resulta difícil justificar los beneficios tributarios, puesto que al igual que los tributos que              

no poseen carácter fiscal, no han encontrado una buena acogida desde la perspectiva             

legal, a pesar de su imparable crecimiento, al igual que la necesidad que demuestra la               

sociedad por los mismos, se considera que no ha sido suficiente el esfuerzo a conciliar               

su presencia (Bazza , 2012, pág. 2). 

Objetivos de los beneficios tributarios 

Entre los objetivos que se más se destacan de la gestión de los beneficios fiscales están:                

la estimulación del ahorro, la conservación de la salud en la comunidad y la adquisición               

de viviendas (Dominguez, 2012, pág. 13). Estos aportan de manera significativa al            

cumplimiento de diversos objetivos de política fiscal. Estos se describen en la siguiente             

tabla: 

 

Tabla 1. Objetivos de los beneficios tributarios 

Objetivo de Política Fiscal Descripción 

Ahorro / inversión Encaminados a fomentar en los contribuyentes el       

ahorro e inversión productiva, así como la reinversión 

 
 

9 



 

Política productiva / empleo Impulsan el desarrollo de la matriz productiva así        

como la generación de nuevas fuentes de empleo de         

calidad y sustentables. 

Política justicia 

redistributiva / equidad 

Incentivan la equidad y justicia de aspecto       

redistributivo. Favorecen a personas que requieren      

ayuda especial, como adultos de tercera edad y        

discapacitados, o a productos de canasta básica       

familiar. 

Política producción de 

bienes y servicios públicos 

Disminuyen el costo del acceso a bienes y servicios         

públicos, y cumplen un rol importante en inclusión        

efectiva. 

Política medioambiental y 

otros objetivos 

Buscan el cuidado del medio ambiente, y se refiere         

también a otras políticas no relacionadas a los grupos         

anteriores. 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, n.f) 
Elaborado por: La autora 
 

 Según (Bazza , 2012): 

“La exoneración de tributos o su reducción no puede realizarse de forma            

indiscriminada ya que de esta manera constituyen privilegios fiscales, y para           

combatir esos hechos deben existir pautas claras de desarrollo que sirvan de            

límite a una acción legislativa inadecuada”. (p.2) 

Impuesto a la renta 

El impuesto a la renta es el tributo que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas                 

totales, gratuitos o no, percibidos durante un año, descontando los costos y gastos             

incurridos para obtener dichas rentas. 
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Quienes deben cancelar este impuesto son las personas naturales, sucesiones indivisas y            

sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, que hayan percibido rentas            

gravadas en el país o en el exterior desde el 1ero de Enero hasta el 31 de Diciembre. 

Este impuesto se calcula a través de la obtención de la base imponible y aplicación de la                 

tarifa correspondiente según lo que estipula la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Persona natural 

La persona natural, también llamada persona física, se refiere a un individuo común y              

corriente, sin importar su sexo, raza, edad o condición, el cual posee derechos y cumple               

obligaciones. Al empezar a ejercer una actividad económica como persona natural,           

además de asumir las obligaciones como ciudadano, debe asumir las obligaciones de su             

nuevo negocio. 

Cuando el Estado reconoce a persona natural, con el carácter y atributos encaminados al              

desarrollo de una personalidad jurídica, nace un sujeto de derecho (Galiano Maritán ,             

2013, pág. 11). Dicho sujeto de derecho tendrá deberes y obligaciones puntuales que             

cumplir tanto en el ámbito social como tributario; es así que se considera que la               

persona natural puede poseer atributos para intervenir en actividades económicas y           

sociales, de tal manera que dicha intervención origine efectos de carácter jurídico. 

Las personas naturales gozan de los siguientes beneficios tributarios: 

● Exoneración del impuesto 

Se establece en el artículo 9, numeral 12 que las personas naturales que sufran de alguna                

discapacidad certificada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades           

(CONADIS) que carezcan de al menos el 30% de su aptitud física para desempeñar sus               

funciones vitales, se exoneran del pago del tributo a la renta; se incluye además en este                

inciso a las personas de tercera edad, representadas por los adultos mayores de 65 años               

(LORTI, 2014, pág. 8). Este beneficio tiene un carácter social, y va encaminado al              

objetivo de justicia redistributiva y equidad. 

● Exenciones para personas naturales 
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Según lo que establece el artículo 9 de la LRTI, para efecto del pago del impuesto a la                  

renta, se consideran exentos los siguientes ingresos: 

1. Las utilidades y dividendos que se calculan posterior al pago del impuesto            

a la renta que los acrediten personas naturales o sociedades residentes o no             

en el Ecuador. 

2. Los intereses que cancelan las entidades financieras y que los percibe una            

persona por efectuar depósitos a la vista  

3. Los montos por servicios otorgados por el IESS, ISSFA e ISSPOL. 

4. Los ingresos por Décimo tercero y Décimo cuarto sueldo que perciben los            

trabajadores. 

5. Cuando la entidad financiera cancela un contribuyente en calidad de          

persona natural, un rendimiento por un depósito a plazo fijo, ya sea de uno              

o más años. 

6. Cuando los organismos fiscales les otorgan viáticos, ya sean de          

movilización, alimentación etc. a sus colaboradores. 

7. Los que perciben los trabajadores como bonificación por desahucio o aviso           

de terminación de la relación laboral, y los que sean por indemnizaciones            

en caso de que el trabajador haya sido despedido de sus labores            

intempestivamente, es decir, sin previo aviso.  

 
Persona jurídica / sociedad 

La persona jurídica se refiere básicamente a las empresas. Según (Neira Pena, 2014) “la              

persona jurídica es un ente capaz de ser sujeto de derechos y deberes, así como apto                

para ser centro de imputación de efectos jurídicos” (p. 33). Es un ente que tiene un                

objetivo social con o sin ánimo de lucro y está creado por una o más personas físicas;                 

este tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Además, nace            

como consecuencia de un acto jurídico o de constitución. Este tipo de personas no son               

de existencia visual, entonces podríamos decir que se trata de personas “ficticias”. 
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Incentivos para personas jurídicas 

Entre los incentivos tributarios que establece el Código Orgánico para la Producción,            

Comercio e Inversiones para las personas jurídicas están: 

● Tasa de Impuesto Renta 22% 

El pago de una tasa de impuesto a la renta del 22%. Esta medida fue adoptada a partir                  

del 2011, año de creación del COPCI, la cual estipulaba que se aplique la reducción de                

un punto cada año hasta llegar al 22%, siendo en el año 2011 del 24%. El artículo 24                  

señala esta reducción es su numeral 1, literal a (COPCI, 2013, p. 14). 

Es así que, los ingresos gravables que obtengan las empresas legalmente constituidas en             

el Ecuador, así como extranjeras no domiciliados deberán aplicar el 22% sobre su base              

imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Esto se estipula en la nota aclaratoria                

del artículo 37 (LORTI, 2014, pág. 35). 

● Exoneración del anticipo del Impuesto a la Renta por 5 años para toda la               

inversión nueva 

Las sociedades nuevas estarán sujetas a pagar el anticipo de impuesto a la renta después               

de su quinto año de operaciones. Como referencia a esto está el numeral 1, literal h,                

perteneciente al artículo 24 (COPCI, 2013, p. 14). 

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se deben excluir los valores que                

pertenezcan gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejoras en los            

salarios, así como también la adquisición de activos cuya finalidad sea la de incentivar              

al desarrollo de la productividad e innovación de tecnologías. Según el artículo 41,             

numeral 2, literal b: para efecto del cálculo del anticipo, deberá ser una suma              

equivalente al 0.2% del patrimonio total, el 0.2% de los costos y gastos deducibles,              

0.4% del total de activos y el 0.4% de los ingresos totales gravables (LORTI, 2014, pág.                

40). 

● Serán excluidos los montos relacionados a gastos para la generación de            

nuevo empleo, mejora de la productividad e innovación tecnológica 
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A los sectores que estén encaminados a contribuir a la matriz energética del Ecuador,              

que fomenten la exportación de productos nacionales y el desarrollo del campo rural y              

zonas urbanas, les será reconocido el 100% del costo de depreciación anual de sus              

activos y se verán exonerados del pago total del impuesto a la renta por 5 años. El                 

COPCI en su artículo 24, numeral 2 estipula lo antes mencionado (COPCI, 2013). 

Además, la ley tributaria también menciona lo mismo en su artículo 41, numeral 2,              

literal m, detallando que estos gastos que fomenten la productividad del país no serán              

considerados dentro de los rubros de activo, costos, y gastos deducibles de impuesto a la               

renta y de patrimonio (LORTI, 2014).  

● Deducciones aplicadas al cálculo del impuesto a la renta, como medio para             

fomentar los procesos productivos, la innovación, y la eficiencia energética. 

La normativa acuerda beneficios tributarios en relación al pago del impuesto a la renta,              

a las sociedades que fomenten una producción libre de contaminación, poniendo énfasis            

en el control de la posesión del respectivo permiso legal, en el caso de las empresas que                 

efectúen la descarga de desechos contaminantes, vigilando desde su producción hasta el            

proceso de transferencia de los mismos; lo cual se menciona en el artículo 235, literal b                

(COPCI, 2013, pág. 78). 

● Se deduce el 100% adicional por la depreciación y amortización de           

adquisiciones de tecnología que se destine a producir energía de manera           

eficiente y contribuya a la productividad del país. 

Serán objeto de deducción del 100% para el cálculo del impuesto a la renta, las               

depreciaciones y amortizaciones efectuadas a la maquinaria y equipos en general, que            

estén destinados a producir energía limpia, es decir no contaminante al medio ambiente,             

como por ejemplo: la energía eólica, solar o hidráulica, es decir que posean carácter              

renovable, y con ello aporten de manera significativa a la reducción del impacto             

ambiental; así lo menciona el artículo 10, numeral 7 (LORTI, 2014). 

● Se reduce el 10% de la tarifa de impuesto a la renta sobre el monto que se                 

reinvierta en activos productivos. 
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El artículo 37 de la LORTI menciona que adquieren la reducción porcentual de 10              

puntos las sociedades que logren reinvertir su utilidad en activos productivos como            

maquinaria o equipos de riego, insumos vegetales para la producción agrícola, ganadera,            

forestal, entre otras. Y también, las que adquieran artículos que se destinen al             

incremento del empleo, de la capacidad investigativa en el país y mejoren los procesos              

tecnológicos de la producción de bienes y servicios (LORTI, 2014). 

● Beneficio a los trabajadores por la apertura del capital social de las             

empresas. 

El concepto de capital social es utilizado para las entidades con fines lucrativos,             

representan los derechos de los propietarios de una organización sobre los activos netos,             

estos surgen de los aportes de cada socio, transacciones y otros eventos o             

circunstancias; cada una de estas cuentas deben ser primero identificadas en el estado             

financiero al cual pertenecen y su naturaleza. 

El artículo 39.1 dispone que la empresa cuyo porcentaje no menor al 5% de capital sea                

transferido en virtud de favorecer a el 20% mínimo de sus empleados tendrá el beneficio               

de diferir la cancelación del impuesto a la renta y su anticipo hasta 5 períodos fiscales,                

lógicamente acompañado del cálculo de interés respectivos en base a la tasa activa que              

señale la ley (LORTI, 2014). El artículo 24, numeral d es el que menciona la aplicación                

de los beneficios por apertura del capital social a favor de una parte o la totalidad del                 

personal (COPCI, 2013). 

● El 100% de deducción destinado a zonas deprimidas, por contrato de            

nuevos trabajadores por 5 años para nuevas inversiones. 

El COPCI en su artículo 24, numeral 3 establece que a las zonas deprimidas se les                

otorga el beneficio tributario de la deducción del total del costo por contratar nuevos              

trabajadores a la empresa, por 5 años, adicional a esto podrán beneficiarse de los              

incentivos que se estipulan en los tres numerales del mismo artículo (COPCI, 2013, pág.              

14). 
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CONCLUSIONES 

● Hoy en día los contribuyentes piensan mucho para obtener un RUC o RISE y              

poder ejercer una actividad económica. Al momento de declarar sus impuestos,           

el mismo hecho de no conocer los beneficios tributarios a los que pueden             

acceder, y piensan erróneamente en evadir y disminuir el pago de los  impuestos.  

  

● En el presente trabajo se ha mencionado de qué manera los contribuyentes            

como las sociedades adquieren beneficios tributarios en ciertas actividades         

económicas, esto es para incentivar y fomentar la inversión en nuestro país,            

creando más fuentes de empleo. Todas estas opciones consideradas de gran           

importancia para la economía del país. 

  

● Así mismo los contribuyentes como personas naturales se ha mencionado sus           

beneficios tributarios y exenciones que tienen al momento de realizar su           

declaración de impuesto sobre todo el de la renta. 
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En la siguiente parte de este trabajo se analizan un par de casos de facturación para los                 

cuales se necesitan aplicar fundamentos legales y tributarios 

CASOS PRÁCTICOS DE FACTURACIÓN 

Todos tenemos una noción sobre qué es una factura, sin embargo, muchos no saben              

cómo detallar una factura. La factura es un documento de suma importancia para             

empresarios o personas naturales que ejerzan actividad económica. En este documento           

mercantil se deja en evidencia toda la información sobre la operación, ya sea una              

compra-venta o la prestación de un servicio, de allí nace su trascendental importancia. 

En cualquier tipo de hecho generador se debe poner mucho énfasis en la facturación,              

pero sobre todo en la determinación y liquidación del Impuesto al Valor Agregado,             

puesto que existen casos especiales a los que la Ley de Régimen Tributario Interno              

(LRTI), hace referencia y detalla específicamente su tratamiento, lo cual se presentará            

de manera puntual en este informe. 

El proceso de facturación, en la actualidad, representa un conjunto de pasos que las              

entidades y casi todas las personas naturales están obligadas a seguir. 

Existen diversos casos en los que la facturación de una venta puede resultar complicada              

o compleja, ya sea porque se ve afectada por diversos factores legales tributarios o por               

estar acompañada de uno o más hechos generadores. En cualquiera de los casos, es              

importante que la persona o entidad que emita la factura tenga en claro la              

responsabilidad por el documento que elabora, lo cual abarca desde la digitalización de             

los datos hasta la firma que certifica la conformidad con el bien o servicio otorgado y el                 

proceso de venta. 

La factura 

La factura se define como un documento mercantil que da cuenta de un derecho              

indubitable, al cual la ley otorga la potestad y validez necesaria para exigir el              

cumplimiento forzado de la obligación contenida en la misma y de los procesos             

tributarios que de ella se deriven. Representa el sustento legal de las actividades             

ejecutadas diariamente por un sujeto o institución y del mismo se deriva la obligación              

de pago o reembolso en caso de no ser ejecutado en el momento en que efectúa la                 
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compra-venta. Para que dicha obligación conste de manera fehaciente y la factura            

cumpla su rol de documento comercial, es necesario que adquiera la aceptación previa             

de las partes involucradas en el hecho económico (Prado Puga , 2016, p. 7). 

Sin distinción alguna, todo tipo de documento que circule en el mercado que compruebe              

la venta de un bien o servicio debe tener siempre la autorización de la administración               

tributaria; en nuestro país, esta función recae sobre el Servicio de Rentas Internas. 

Según lo que manifiesta ley tributaria, la emisión de facturas es una función obligatoria              

que le corresponde a los sujetos pasivos de impuestos por toda transacción de venta que               

efectúen, incluso en el caso de que el comprador no lo solicite, manifieste que no desea,                

o no lo requiera para sustentar costos y gastos. Además, se puede emitir la factura a                

nombre de “consumidor final”, el cual identifica al último adquiriente del bien o             

servicio. 

La factura electrónica 

Según (Sánchez Serena, 2012) citando a Carbajo, considera a este tipo de documentos             

como un “documento electrónico que cumple con los requisitos legal y           

reglamentariamente exigibles a la factura y que además garantiza la autenticidad de su             

origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su                 

emisión” (p.3). Es decir, una factura electrónica posee la misma validez comercial y             

cumple la misma función que una factura física, con la diferencia de que la electrónica               

puede ser descargada automáticamente desde la plataforma virtual del Servicio de           

Rentas Internas o desde la página web de la institución remitente. 

Las ventajas que ofrece la factura electrónica son muchas, sobre todo desde el punto de               

vista ambiental, puesto que favorece a la disminución de la tala de árboles para la               

producción de papel donde se plasma el contenido de las facturas comunes, y de paso               

favorece a la economía. 

Cabe recalcar que las representaciones impresas elaboradas por los contribuyentes que           

adopten la modalidad de facturación electrónica deberán regirse al Reglamento de           

Comprobantes de Venta, Retención, Documentos complementarios, y por último, a la           

Ficha Técnica especificada para la misma. 

 
 

18 



 

a. Se realiza un contrato de arrendamiento mercantil para el uso de una máquina              

procesadora de maíz. El valor de la máquina es de US $ 190.000,00 por la cual se                 

pagarán cuotas mensuales de US $ 2.260,00 durante 9 años. Para la adquisición del              

bien, la empresa podrá pagar una opción de compra por US $ 30.000,00. La              

máquina es adquirida finalmente en el año 7 mediante el pago de la opción de               

compra. 

Para conocer el proceso de facturación en este caso, se empezará por determinar el              

primer hecho el generador. El cual corresponde al arrendamiento de la máquina            

procesadora, el mismo que será considerado de manera mensual para el proceso de             

facturación. 

La fundamentación legal para el cálculo del impuesto al valor agregado en esta             

actividad de arrendamiento mercantil se encuentra en el normativa tributaria, art. 140            

#4, el cual especifica que un servicio es una labor que se presta a un tercero a cambio                  

de un valor monetario, en el cual pueden intervenir tanto el intelecto como la fuerza               

laboral; dentro de esta definición se clasifica al arrendamiento como un tipo de servicio              

que grava impuesto (Reglamento de aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno,             

2015, p. 97). 

Figura 1. Factura por el arriendo mensual de la máquina procesadora de maíz. 

(Nombre del vendedor)                                                                                 FACTURA 
No 
(Dirección)                                                                                         001-001-0000000050 
(Ciudad)                                                                                           AUTORIZACIÓN No. 
(Teléfono) 
111784593 

  

SR. (ES): (Nombre del comprador) 
FECHA: 05 de enero del 2009 
DIRECCIÓN: K 1 ½ vía Pajonal. 
LUGAR: Machala  

CANTIDAD DETALLE V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 
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* Arriendo de máquina procesadora de maíz      
correspondiente al mes de enero del 2008. 

2.260,00 2.260,00 

    Subtotal 0% ----- 

    Subtotal 12% 2.260,00 

    Descuento ------ 

    IVA 12% 271,20 

   Valor Total 2.531,20 

 
 
 
 
          Recibí informe                                                                         Entregue informe 

Será facturado el mismo valor ($ 2.531,20) mensualmente durante 6 años, lo cual             

equivale a un valor total de $ 15.187,20. 

En el séptimo año, es decir, el año 2015 se opta por comprar la máquina en el valor de                   

compra de $30.000, por tanto, como segundo paso está la determinación de la             

depreciación de la máquina, para ello tomaremos como base al art. 29 #5 que habla               

sobre el cálculo de la depreciación para los activos fijos; manifestando que esta se              

realizará basándose en la naturaleza de los bienes, su periodo de vida útil y su técnica o                 

tratamiento contable, y sus porcentajes de depreciación serán de 5% anual para los             

inmuebles, naves, aeronaves, barcazas, etc., excepto terrenos, 10% para servicios de           

instalación, maquinarias, equipos y muebles, 20% para vehículos, equipos de transporte           

y caminero y del 33% para los equipos de computación (Reglamento de aplicación de la               

ley de Régimen Tributario Interno, 2015, p. 19). 

Así también, el artículo 162 de la ley tributaria menciona que “en el caso de ventas de                 

mercadería entregadas a consignación, el consignatario emitirá el comprobante de venta           

y cobrará el IVA respectivo de cada transacción que realice” (Reglamento de aplicación             

de la ley de Régimen Tributario Interno, 2015, pág. 108). 

Entonces, en este caso el cálculo para la depreciación anual de la maquinaria será              

efectuado con el 10%. 
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Tabla 2: Cálculo anual de la depreciación de maquinaria. 

Concepto Valor Cálculo 

Cuota anual Depreciación  (R-LRTI) 19.000,00 190.000 x 10% 

Depreciación acumulada a 6 años 133.000,00 19.000 x 7 

Valor pendiente por depreciar (v. residual) 57.000,00 190.000 – 133.000 

Elaborado por: La autora 

En caso de que la adquisición de un activo fijo sea realizada a manera local, el valor del                  

activo sobre el cual será calculado el beneficio de depreciación de forma adicional será              

el valor que conste en la factura. (Reglamento de aplicación de la ley de Régimen               

Tributario Interno, 2015, p. 157). Entonces, del valor residual, es decir de los $57.000              

dólares se calcula el IVA 12% que estipula la ley ecuatoriana y se detalla en la factura                 

de venta, por lo tanto el valor que registrara en la factura será el de $36840.00. 

 Figura 2. Factura por la compra de la máquina procesadora de maíz. 
  

(Nombre del vendedor)                                                                  FACTURA No. 
(Dirección) 001-001-0000000231  
(Ciudad) AUTORIZACION  
No. 
(Teléfono)                                                                          111784593 

  
  

SR. (ES): (Nombre del comprador) 
FECHA: 15 de enero del 2015 
DIRECCIÓN: 
LUGAR:  

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Máquina procesadora de maíz 30.000,00 30.000,00 

    Subtotal 0%   

    Subtotal 12% 30.000,00 

    Descuento   

    IVA 12% 6.840,00 
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    Valor Total 36.840,00 

 
 
 
 
           Recibí informe                                                                         Entregue informe 
El número de facturas emitidas corresponde a 73, de las cuales 72 representan el              

arriendo y 1 la compra de la máquina. 

b. Una agencia de viajes vende paquetes turísticos donde solo se incluye el             

hospedaje. El costo del pasaje deberá ser cubierto por los residentes que viajen al              

exterior, cuyo costo es de US $ 2.500,00. El itinerario del vuelo es             

Quito-Madrid-Quito. La aerolínea contratada ofrece la posibilidad de que el          

pasajero regrese al país con familiar que viva en España, quien solo haría la ruta               

Madrid-Quito y pagaría el 55% del valor original del pasaje. 

La normativa tributaria señala que cuando la ruta de un viaje inicia en Ecuador, sin               

importar que el pago del pasaje se haya o no efectuado en el país, este gravará el 12% o                   

el impuesto estipulado actualmente de IVA (Reglamento de aplicación de la ley de             

Régimen Tributario Interno, 2015, pág. 110). 

Los boletos, tickets aéreos o tickets electrónicos y demás comprobantes que una agencia             

de viajes emita, representan comprobantes de venta totalmente válidos siempre y           

cuando acaten las normas dispuestas en el Reglamento de Comprobantes de venta y             

retención, caso contrario, la agencia de viaje deberá emitir la factura correspondiente a             

su actividad (Reglamento de aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno, 2015,             

pág. 110). 

Figura 3. Factura por boleto del residente. 

(Nombre de la agencia de viajes)                                         FACTURA No. 

(Dirección)                                                        001-001-0000000231 

(Ciudad)                                                                 AUTORIZACIÓN No. 

(Teléfono)                                                                         111784593 
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SR. (ES): (Nombre del residente) 

FECHA: 15 de marzo del 2015 

DIRECCIÓN: 

LUGAR: Machala  

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Pasaje con destino a Madrid y      
retorno a Quito. 

2500,00 2500,00 

    Subtotal 12% 2500,00 

    Descuento ------ 

    IVA 12% 300,00 

   Valor Total 2800,00 

 
 
 
 
 
           Recibí informe                                                                         Entregue informe 
 

En caso de que el cliente si tenga un familiar en España con el cual desee retornar, la                  

factura será elaborada de la siguiente manera 

Tomando en cuenta lo que la normativa tributaria específica en su artículo 167 sobre el               

transporte aéreo de personas: “cuando la ruta de un viaje inicia en el exterior y el pago                 

es efectuado en el Ecuador, no estará gravado con IVA” (Reglamento de aplicación de              

la ley de Régimen Tributario Interno, 2015, pág. 110), entonces en base a esto              

aplicaremos el procedimiento correspondiente. 

Figura 4. Factura de pasaje Madrid-Quito por promoción, pago del 55% del valor             

original. 
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(Nombre de la agencia de viajes)                                         FACTURA No. 

(Dirección)                                                        001-001-0000000231 

(Ciudad)                                                                  AUTORIZACIÓN No. 

(Teléfono)                                                                                                       111784593 

  

SR. (ES): (Nombre del familiar residente en España) 

FECHA: 15 de enero del 2015 

DIRECCIÓN: 

LUGAR: Quito  

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Pasaje Madrid-Quito 1375,00 1375,00 

    Subtotal 0% 1375,00 

    Subtotal 12% -------- 

    Descuento -------- 

    IVA 12% -------- 

   Valor Total 1375,00 

 

 
 
 
 
           Recibí informe                                                                         Entregue informe 
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