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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS EXENTOS DEL IMPUESTO A LA          

RENTA ENTRE ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA. 

 

 

RESUMEN 

 

Los impuestos forman parte de la actualidad pero datan desde hace mucho tiempo atrás, desde               

la época de los señores feudales, uno de estos y muy importante es el del impuesto a la renta,                   

mismo que recauda una imposición a la renta obtenida por un contribuyente debido a la o las                 

actividades económicas que este desarrolle durante un periodo, pudiendo ser persona natural o             

jurídica, de igual manera existen las exenciones a los impuestos y en el caso del impuesto a la                  

renta son varias que otorgan beneficios a los contribuyentes contempladas en las leyes             

vigentes, que pretenden reducir o eliminar rubros con el objetivo de que no tributen a la                

sumatoria total de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta que un                

contribuyente debería cancelar por su actividad económica. El presente trabajo refleja un            

análisis de cuáles son las exenciones existentes en el Ecuador contrastándolas con la de los               

países vecinos como Perú y Venezuela, que también contemplan exenciones y exoneraciones            

en sus leyes correspondientes para comparar los beneficios posibles y resaltar los de mayor              

relevancia para los distintos contribuyentes otorgando la oportunidad de quienes puedan           

acceder a emplearlos de forma adecuada según las condiciones expresas en la normativa             

vigente logren realizarlo y contribuyan de la mejor manera al desarrollo económico y social              

de una nación. 

 

 

Palabras Claves: Impuesto a la renta, exenciones, tributos, obligaciones fiscales,          

exoneraciones. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOME FROM INCOME TAX BETWEEN        

ECUADOR, PERU AND VENEZUELA 

 

 

ABSTRACT 

 

Taxes are part of the present but they date back a long time, since the time of the feudal lords,                    

one of these and very important is that of the income tax, which charges a tax on the income                   

obtained by a Taxpayer due to the activity Or economic activities that it develops during a                

period, being able to be person or legal person, also exist the exemptions to the taxes and in                  

the case of the tax on the income are several that grant benefits to the taxpayers contemplated                 

in the one that they have the objective to reduce or Eliminating items with the objective of not                  

taxing the total sum of the tax base for the calculation of the income tax that a taxpayer must                   

cancel due to his economic activity. The present work reflects an analysis of the existing               

exemptions in Ecuador, contrasting them with those of neighboring countries like Peru and             

Venezuela, which also contemplate exemptions and exemptions in their corresponding laws to            

compare the possible benefits and to highlight those of greater relevance for the different              

taxpayers That give the opportunity to those who can access them to use them appropriately,               

in accordance with the conditions expressed in the current regulations, to achieve this and              

contribute in the best way to the economic and social development of a nation. 

 

 

Key Words: Income tax, exemptions, taxes, tax obligations, exemptions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de que una población pague impuestos es obtener ingresos para cubrir el               

financiamiento del gasto público de una nación, es decir obtener fondos para poder cumplir              

con sus propósitos de construir infraestructuras y poder prestar distintos servicios sociales            

para satisfacer las necesidades de la gente como salud, educación entre otros. Debido a esta               

razón es que lo ideal sería que las personas naturales, sociedades y en general todos quienes                

generen ingresos gravados de alguna actividad económica cumplan con su obligación de            

tributar, pero no solo eso, lo óptimo es que esos tributos puedan ser recaudados              

oportunamente. A pesar de esto no todos los casos de los contribuyentes son iguales frente al                

pago de impuestos, existen beneficios llamados exenciones o ingresos exentos que les            

permiten que ciertos ingresos normados en cada una de las leyes diferentes de las naciones               

que las otorgan y contemplados bajo específicas determinaciones que deben cumplir los            

contribuyentes estén libre del pago de impuestos o no sumen a la base imponible para el                

cálculo final de sus tributos a pagar, otorgándoles la oportunidad de invertir esos ingresos en               

la propia actividad económica a la que se dediquen o sirva para financiar un gasto necesario                

de relevancia para su negocio. 

  

Resulta de vital importancia que todos los contribuyentes tengan conocimiento de cuáles son             

las características específicas contempladas en las leyes que le brindan acceso a estos             

beneficios de las exenciones o simplemente que tipo de ingreso se lo considera exento del               

pago de impuestos. 

  

Es necesario realizar un contraste entre diversas naciones de la región para conocer de qué               

manera se benefician de las exenciones del pago de impuestos en dichos países analizando los               

listados contemplados en la normativa legal de los ingresos que se consideran exentos en cada               

uno de ellos y cuáles son las ventajas o beneficios de nuestro sistema en el Ecuador                

comparado con los vecinos países y considerar tomar decisiones que puedan aportar a la              

mejora de nuestro sistema tributario y al desarrollo en conjunto de la nación. Este trabajo               

pretende analizar de qué manera se benefician los contribuyentes en los países vecinos como              

Perú y Venezuela de las exenciones o ingresos exentos del pago de impuestos o cuales son los                 
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ingresos que ellos no consideran para el pago del impuesto a la renta y cotejarlos con los del                  

Ecuador. 

2. DESARROLLO 

2.1 Importancia de los Impuestos 

El pago de los impuestos no nació en la actualidad al contrario data desde hace mucho tiempo                  

atrás. Como lo indica (Izquieta Perez & Franco Arias, 2014) los tributos surgen en la época de                 

la edad media, que eran cancelados en especies por los indios a los señores feudales, y luego                 

aparecieron de otra forma como el pago de diezmos. Para poder resaltar la importancia del               

pago de los impuestos en una sociedad podemos hacer referencia a (Barros Vio, 2013) quien               

afirma que ¨ sin ningún tipo de imposición, nadie pagaría sus impuestos o contribuiría              

económicamente a una causa ¨. 

  

Es decir que como se menciona son imposiciones y quien las realiza es el estado a través de                  

sus leyes estableciendo diversas maneras de hacer que la población cancele estos impuestos             

por los servicios que se les presta o por la infraestructura necesaria construida para el               

bienestar común. 

  

Actualmente la recaudación de impuestos es una de las principales fuentes del Ecuador debido              

a la recesión económica por la que estamos atravesando y los bajos precios del barril de                

petróleo producto que formaba parte del principal componente de los ingresos ecuatorianos.            

No obstante, se debería analizar las posibilidades de crear otras fuentes de financiamiento             

para el gasto público ya que la tendencia es de los impuestos incrementan y la capacidad                

contributiva de los causantes llegue a un límite (Angel, 2010). 

  

Si bien es cierto que el pago de impuestos se realiza desde hace ya mucho tiempo debería                 

considerarse la posibilidad de crear nuevas fuentes de ingresos sostenibles sobre todo en los              

países en donde el aporte a los fondos públicos de parte de los impuestos resulta de primer                 

orden ya que estos pueden llegar a un tope en la capacidad de los contribuyentes para                

cancelarlos. 
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La población en general de cualquier nación podría llegar a no soportar la sobrecarga de               

impuestos y no es saludable para ningún país perder uno de los principales ingresos que               

podrían tener si este fuera el caso, y aun así las personas exigirán por sus derechos pero no                  

estarían de acuerdo a afrontar el gasto que buena infraestructura y servicios requiere. 

  

“Los principios que guían el diseño de impuestos óptimos son la equidad en la distribución de                

cargas impositivas y la eficiencia en la asignación de recursos” (Roberto et al., 2013).Las              

bases fundamentales de la imposición de los impuestos es una debida asignación, no se puede               

cargar de impuestos a un sector de la población que no tiene los recursos suficientes para                

pagarlos ni tiene los ingresos que justifiquen porque se les hace cancelar este tributo y               

también al crear los impuestos se los realiza por motivos específicos y justificables, es decir               

para donde van a ir dirigidos los ingresos recaudados por dichas imposiciones, para que van a                

servir, es sustentable, sostenible y de qué manera va a contribuir al desarrollo económico, y               

social de un país. 

  

¨ Los ciudadanos demandan un gasto público que esté acorde con un nivel de desarrollo               

humano alto, pero claramente no están dispuestos a pagar los impuestos que permitan cubrir              

esa aspiración¨ (Rodriguez, Sancho, & Fonseca, 2015). Hay que prestarle mucha atención a la              

diversificación de los ingresos de los países y de igual forma a la sostenibilidad y su                

contribución con el desarrollo en general de la nación. 

  

Muchas veces la población de un país resulta exigente con su gobierno, pero la misma se                

niega a contribuir de manera justa, el pueblo ecuatoriano en la actualidad se ha visto sometido                

a un sin número de imposiciones que debe cancelar, que nunca se les había exigido, entonces                

el pueblo ecuatoriano tiene la idea de que no se debe pagar tantos impuestos o que todo lo que                   

se paga es una excusa más para un fraude fiscal, la culpa de este razonamiento de los                 

ciudadanos también se debe a Gobernantes anteriores que tenían sometido al país a un mismo               

esquema político y quienes no realizaban obras ni prestaban servicios de calidad que se              

debería alcanzar y de igual manera no exigían mucho a los ciudadanos de esa forma se vivía                 

acostumbrado a dar poco y no obtener casi nada. 
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2.2 Impuesto a la Renta 

El impuesto es grabado en el caso de personas naturales por las rentas de un periodo                 

determinado y que indiquen ser de fuentes permanentes en cambio para las sociedades resulta              

distinto porque no es necesario la periodicidad ni la permanencia de las fuentes (Rossignolo,              

2012). 

  

El impuesto a la renta es aplicado sobre todas las rentas que hayan obtenido las personas                

naturales y las sociedades dentro de un periodo determinado del primero de enero al 31 de                

diciembre, el cálculo es realizado sobre todos los ingresos gravados menos las devoluciones,             

deducciones. 

  

El impuesto a la renta es considerado dentro de las clasificaciones de los impuestos como de                

carácter progresivo, es decir que a mayor renta obtenida mayor será el impuesto que deberá               

pagar como lo menciona (Hulett r., 2010). El caso del impuesto a la renta está inmerso en la                  

categoría de progresivo y directo ya que a medida de que el contribuyente ha obtenido una                

mayor renta dentro de un periodo determinado mayor es el valor que tendrá que pagar de                

impuestos , además que el impuesto lo va a pagar directamente esa persona al ente               

recaudador, en este caso de Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI), de forma contraria               

sucede en el caso del (IVA) impuesto al valor agregado que resulta indirecto ya que el                

contribuyente no lo cancela directamente al ente recaudador sino que lo hace a través de un                

intermediario como ejemplo, la compra de un contribuyente en un atienda de calzados, este              

contribuyente cancelará impuestos por sus prendas a la tienda, y luego la tienda cancelara al               

(SRI) esos impuestos al ser agente de percepción y de retención en el caso de serlo. 

  

Se puede considerar las definiciones de (Masbernat, 2014) de los límites y principios del              

tributo e indicar que lo justo es que las personas contribuyan en lo necesario y               

proporcionalmente a sus rentas y haberes y en cuestiones de plazos que sea cómodo para el                

contribuyente , respetando siempre las políticas de los entes de recaudación para una gestión              

de mayor eficiencia 

  

Es lo más lógico y justo que este impuesto sea de manera progresiva puesto que quien tiene                 

más deberá pagar más, dentro de un país no todas las personas viven de igual manera mucho                 
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menos tienen los mismos ingresos, ni pasan las mismas necesidades y es lo óptimo que el                

estado recaude los tributos de manera consciente ya que se encuentra ante una población con               

niveles de ingresos distintos y desequilibrados, sin mencionar los procesos inflacionarios           

implícitos a la economía de un país por factores exógenos a sus planes de desarrollo, estando                

en mayor riesgo de afectar su economía los más susceptibles, es decir los de menores               

ingresos se puede hacer referencia a lo que indica Toro como se citó en (Hulett r., 2010)                 

piensa que “ Mediante un proceso continuo de inflación, los Estados pueden ´confiscar´, de              

manera inadvertida, una parte importante de las riquezas de los ciudadanos ”. 

  

Como señala (Jiménez & Solimano, 2012) en todas las sociedades existen elites con             

miembros que ocupan posiciones destacadas, como en la política, el sistema financiero, y lo              

industrial quienes concentran un alto porcentaje del ingreso de una nación. Las posiciones             

destacadas son aquellos con más recursos y los impuestos no podrían dejar de lado esa               

consideración para establecer un puesto, en países con sectores de mucha pobreza debería ser              

normal que quien tenga más contribuya en mayor proporción a la población marginal de un               

país. 

  

El impuesto a la renta es cancelado sobre una base imponible que se calcula restando los                

ingresos gravados menos lo gastos deducibles, en los que son necesarios incurrir para la              

actividad del negocio y necesario para generar rentas y cumplir con el principio de causalidad               

según (Santivañez Guarniz, 2009). Lo que nos indica que todo ingreso está relacionado con              

un gasto, siendo su causa conseguir aquella renta mencionada o mantener su matriz de origen. 

Según (Mena & Roca, 2009) el sistema de imposición a la renta en el Ecuador tiene                

deficiencias y no se ejerce la presión suficiente para la recaudación de este impuesto, de               

hecho se encuentra por debajo del promedio a nivel de América Latina cuyas deficiencias              

permite a los contribuyentes mediante elusión y evasión convertir o maquillar los ingresos             

gravables en aquellos que no lo son o en menores porcentajes, situación que se debería               

corregir de manera integral, menciona además de que ciertas filtraciones de los ingresos se              

debe a los diversos beneficios como exenciones y exoneraciones que no conforme con ser un               

gasto tributario afecta a las posibilidades de financiamiento del gasto público y demuestran             

desigualdad beneficiando a ciertas empresas de manera habitual sin justificación racional           

alguna 
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2.3 Ingresos exentos del Impuesto a la Renta 

Las exenciones son principalmente beneficios tributarios que el Estado otorga a los             

contribuyentes con el objetivo de incentivar el desarrollo económico del País, y de que una u                

otra forma ese valor que los contribuyentes no lo pagan en impuestos al reducir la base                

imponible para el Impuesto a la Renta pueda ser utilizado para inversiones necesarias en el               

giro del negocio o para gastos relevantes dentro del mismo. 

  

Los ingresos exentos son beneficios o privilegios que el Estado otorga a los contribuyentes              

del sector privado y del sector público con el objetivo de que estos generen una contribución a                 

la reactivación de la economía y son de carácter personal e intransferibles, lo cual permite que                

un hecho generador no tribute a la base imponible para el impuesto a la renta (Villanueva J.,                 

Rivas T., 2014). 

  

Es relevante mencionar que estos beneficios se otorgan a los contribuyentes que cumplan con              

ciertos requisitos específicos establecidos en la normativa legal y que están fundamentados en             

acuerdos, tratados y convenios internacionales o regionales. 

¨ El hecho de que el Estado conceda exoneraciones y exenciones no es malo; pero esta                

actividad debe realizarse de forma gradual ¨ (Villanueva J., Rivas T., 2014). El incentivo del               

Estado hacia los contribuyentes debe contemplar especificaciones y diversas condiciones para           

los beneficiarios y dentro de plazos establecidos de manera que garanticen su desarrollo y              

establecimiento en el mercado. 

  

Una exención puede ser considerada de dos formas, como la de eliminar por completo una               

obligación tributaria, o la de la disminución de la misma, ambas reduciendo la base imponible               

para el cálculo del impuesto a pagar de un contribuyente. 

  

Los Estados conceden exenciones a los contribuyentes bajo ciertas especificaciones con el            

objetivo de lograr también un ajuste por motivos inflacionarios, evitando que la carga             

impositiva sea de manera desproporcionada y no surja un impacto muy severo a las zonas más                

vulnerables (Hulett r., 2010). 
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(Mena & Roca, 2009) afirma “La proliferación de beneficios tributarios aumenta las            

oportunidades de evasión/elusión”. En cierto sentido hay una relación entre los beneficios            

tributarios como la exención con la oportunidad de permitir al contribuyente disfrazar            

ingresos gravables en aquellos que no lo son a pesar de que Ecuador se encuentra entre los                 

países que menos beneficios tributarios otorga comparado con América Latina. 

  

Los ingresos exentos al estar fundamentados en acuerdos internacionales, están establecidos           

en varios países, así como están contemplados en las leyes ecuatorianas también lo están en               

países vecinos a sus contribuyentes como son Perú y Venezuela, naciones que son objetivo de               

este análisis. 

Entre los ingresos exentos de los tres países, para objetivo de análisis se listaran los de                

mayor relevancia 

  

ECUADOR PERÚ VENEZUELA 

1.- Dividendos y utilidades    

repartidas después del pago    

del I.R por sociedades    

nacionales o extranjeras 

1.- Las indemnizaciones   

previstas por disposiciones   

legales vigentes. 

1.- Las instituciones   

venezolanas de carácter   

público, Banco Central de    

Venezuela y Banco de    

Desarrollo Económico y   

Social de Venezuela. 

2.-Los obtenidos por   

instituciones del Estado 

2.-Las indemnizaciones por   

muerte o incapacidad por    

accidentes o enfermedades. 

2.-Las instituciones benéficas   

y de asistencia social siempre     

que sus rentas se hayan     

obtenido por los fines    

mencionados. 

3.-Exonerados por convenios   

internacionales 

3.-Las compensaciones por   

tiempo de servicio. 

3.-Los trabajadores por las    

indemnizaciones que perciban   

por intereses de fideicomisos    
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productos de fondos de retiro     

y pensiones. 

4.-Los de instituciones sin    

fines de lucro 

4.-Las rentas vitalicias y las     

pensiones que tengan su    

origen en el trabajo personal     

como jubilación montepío e    

invalidez. 

4.-Los asegurados, por las    

indemnizaciones que reciban   

en razón de contratos de     

seguros. 

5.-Intereses por depósitos de    

ahorro a la vista pagados por      

las entidades del sistema    

financiero 

5.-Los subsidios por   

incapacidad temporal,  

maternidad o lactancia. 

5.-Los pensionados por   

concepto de retiro, jubilación    

e invalidez. 

6.- Los que perciban los     

beneficiarios del I.E.S.S.,   

pensiones patronales jubilares 

6.-Los intereses y ganancias    

de capital provenientes de    

letras del Tesoro Público,    

Bonos y otros Títulos,    

obligaciones del Banco   

Central de Reserva del Perú     

salvo los originados por    

depósitos de encaje. 

6.- Los donatarios, herederos,    

y legatarios por donaciones y     

herencias que perciban 

7.-Los percibidos por   

Institutos de educación   

superior estatales 

7.- Rentas que las    

instituciones religiosas  

destinen a la realización de     

sus fines específicos. 

7.-Los afiliados a las cajas y      

cooperativas de ahorro   

siempre que correspondan a    

un plan general. 

8.-Décima tercera y cuarta    

remuneración 

8.-Rentas de sociedades sin    

fines de lucro. 

8.-Las personas naturales, por    

las rentas de los intereses     

generados por los depósitos a     

plazo fijo, cédulas   
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hipotecarias y certificados de    

ahorro. 

9.-Los obtenidos por   

trabajadores por concepto de    

desahucio o despido   

intempestivo 

9.-Los intereses provenientes   

de créditos de fomento. 

9.- Las instituciones sin fines     

de lucro. 

10.-Los obtenidos por   

discapacitados debidamente  

calificados y los percibidos    

por las personas mayores de     

sesenta y cinco años 

10.-Las rentas de bienes    

inmuebles de propiedad de    

organismos internacionales  

que les sirvan de sede. 

10.-Las instituciones de   

ahorro y previsión social    

fondos de ahorros de    

pensiones y de retiro. 

11.- Los generados por    

enajenación ocasional de   

inmuebles. 

11.-Los ingresos brutos que    

perciben las representaciones   

deportivas de países   

extranjeros por sus   

participaciones en el país. 

11.-Las empresas estatales   

nacionales que se dediquen a     

la explotación de   

hidrocarburos y actividades   

conexas. 

12.-Los obtenidos por   

depósitos a plazo fijo en     

instituciones financieros. 

12.-Ganancias de capital   

provenientes de enajenación   

de valores mobiliarios 

12.- Los enriquecimientos   

provenientes de los bonos de     

deuda pública nacional y    

cualquier otra modalidad de    

título. 

13.-Intereses pagados por   

trabajadores por concepto de    

préstamos 

13.-Intereses y reajustes de    

capital provenientes de letras    

hipotecarias 

13.-Los estudiantes becados   

por los montos que perciban     

para cubrir sus gastos de     

manutención o formación. 

14.- La compensación   

económica por salario digno. 

 

14.-Intereses que perciban o    

paguen las cooperativas de    

ahorro y crédito por las     
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operaciones que realicen con    

sus socios. 

15.-Los ingresos percibidos   

por las organizaciones   

previstas en la Ley de     

Economía Popular y   

Solidaria siempre y cuando    

las utilidades obtenidas sean    

reinvertidas. 

15.-Los intereses y demás    

ganancias provenientes de   

créditos externos concedidos   

al sector público nacional. 

 

16.-Rendimientos financieros  

originados en la deuda    

pública ecuatoriana 

  

17.-Las sociedades que se    

constituyan a partir del    

Código de la Producción,    

gozarán de una exoneración    

del pago del impuesto a la      

renta durante cinco años 

  

  

El estado es quien tiene la potestad de crear los impuestos, esta potestad significa que tienen                

la facultad de poder imponerlos y exigir su recaudación a quienes les competa así mismo               

tienen la potestad de legislar en lo pertinente a materia tributaria, y establecer las normas               

generales y distintos tributos entre ellos las exenciones y exoneraciones.En términos de            

derecho la territorialidad significa que las leyes deben ser ejecutadas en ese Estado donde              

fueron creadas es decir así como en el caso de los países de análisis de este proyecto si las                   

exenciones fueron creadas en Ecuador deben ser aplicadas y reguladas por autoridades            

Ecuatorianas dentro de sus límites, que existan similitudes entre las exenciones de los países              

vecinos no significa que la autoridad de Ecuador pueda regir en Venezuela, Perú o viceversa               

si no las de cada país en su territorio correspondiente. 
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A nivel general se puede diferenciar que entre las tres naciones el Ecuador contempla un               

mayor número de exenciones o ingresos exentos del impuesto a la renta, y que la mayoría de                 

estos están vinculados a los trabajadores de las empresas más que a las mismas empresas ya                

sean privadas o de carácter público, lo contrario ocurre en Perú y Venezuela que al parecer las                 

mayorías de sus exenciones están enfocadas a las instituciones como tales y no le dan mayor                

relevancia a los trabajadores o a las personas naturales, refiriéndonos a las empresas como              

conjunto en general. 

  

En algunos casos de coincidencias de las exenciones entre los países se debe a que algunas                

están basadas en acuerdos y tratados internacionales o regionales. 

  

Se puede notar como semejanzas entre las tres naciones las siguientes: 

  

● Están exentos las indemnizaciones por pensiones patronales por jubilaciones y por           

invalidez. 

● Las rentas que generen los intereses por los depósitos de a plazo fijo. 

● Los ingresos obtenidos por instituciones sin fines de lucro. 

● Las ganancias provenientes de enajenaciones de valores mobiliarios. 

● Los rendimientos financieros originados por la deuda pública. 

  

Resulta de mucha importancia para los contribuyentes el conocimiento de las exenciones de             

las que pueden gozar y entender cuáles son iguales o no entre los países de análisis pudiendo                 

diferenciar si les resultan beneficiosas en todos los casos independientes. 

  

Analizar las diferencias y similitudes de los ingresos exentos de los países en cuestión es               

fundamental en este proyecto, pero es necesario entender que los objetivos principales de un              

Estado al establecerlos es otorgar beneficios a los contribuyentes. Produciendo efectos           

desgravatorios especiales que delimitan el hecho imponible o los elementos que se debería             

cuantificar a la base de un tributo ya sea de forma parcial o total (Brendes, 2004). Buscando                 

contribuir de mejor manera al desarrollo económico y social en general de una nación              

orientando los recursos liberados disponibles de los contribuyentes a nuevas inversiones           

generando una mayor actividad económica en el país. 
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CONCLUSIONES 

  

● Algunas de las exenciones o los ingresos exentos del Impuesto a la Renta están              

fundamentados en acuerdos Internacionales, de allí su similitud con los de los países             

vecinos como Perú y Venezuela pero independientemente en qué país se encuentren            

establecidas se puede reconocer que su propósito es el de otorgar beneficios a los              

contribuyentes, liberándose de pagar el impuesto a la renta o pagando menos en casos              

específicos pero mantienen el objetivo de incentivar a los contribuyentes y reactivar            

los diversos sectores económicos de una nación contribuyendo al desarrollo          

económico y social del país. 

  

● Entre Ecuador y los otros países se puede notar que existen mayores beneficios             

respecto a los trabajadores o personas naturales como casos apartados de una empresa             

en general, en el Ecuador, Perú y Venezuela mayormente a las instituciones o al              

patrono de una empresa brindándoles la oportunidad de invertir el dinero no pagado en              

el impuesto a la renta en el negocio o direccionarlo para gastos necesarios y              

pertinentes. 

  

● Los beneficios tributarios son buenos para los contribuyentes, pero excederse en ellos            

podría afectar a recaudar de forma eficiente los impuestos de un país y hacer falta el                

ingreso cuando más sea necesario, provocando establecer impuestos de forma          

apresurada entorpeciendo el sistema tributario y afectando a los contribuyentes por           

situaciones emergentes que debieron de cierta forma ser consideradas dentro de un            

plan de recaudación fiscal. 

  

● Los contribuyentes demandan infraestructuras y servicios de calidad pero no están           

dispuestos a asumir la carga tributaria que esto implica es decir la costumbre de los               

contribuyentes siempre es exigir lo mejor de parte del estado pero en los países              

subdesarrollados como los que se encuentran sujetos a análisis en este proyecto no             

tienen la cultura de que es necesario contribuir a través del pago de impuestos para               

obtener estos beneficios y resulta una exageración para ellos la imposición de tributos             

de parte del Estado. 
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● 4. CASOS ADICIONALES 

4.1 Deducibilidad Tributaria – Ejercicio 1 

Uno de los accionistas de la empresa le solicitó un crédito directo a un buen amigo suyo,                 

aprovechando que este amigo tiene RUC y le puede facturar los intereses. El crédito              

otorgado fue por US $ 30.000,00 a 1 año plazo, con el 15% de interés anual. Esta                 

persona facturo debidamente los intereses y se le practicó la debida retención en la              

fuente del 2% por rendimientos financieros. Se debe determinar la deducibilidad           

tributaria de los gastos de intereses. 

  

Solución del caso propuesto 

  

Valor de préstamo = 30000 USD 

Tasa de interés = 15 % 

Intereses calculados = 4500 USD – Retención aplicada del 2 % = 90 USD. 

  

Los intereses generados de 4500 USD por el crédito son tributariamente deducibles debido a              

que se facturó correctamente los intereses y se les practicó la retención correspondiente por              

rendimientos financieros que señala la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su             

artículo 10 numeral 2 sobre las deducciones (Servicio de Rentas Internas, Ley de Régimen              

Tributario Interno,2016) ¨ Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio,              

así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas,              

que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta ¨. 

De igual forma como se indica en el artículo 29 numeral 2 sobre las deducciones (Servicio de                 

Rentas Internas, Reglamento para la Aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno,             

2016) que serán deducibles los ¨ intereses y más costos financieros por deudas contraídas con               

sociedades no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y con personas naturales,              

siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente por el Impuesto a la Renta¨ 
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4.2 Deducibilidad Tributaria – Ejercicio 2 

La empresa solicitó un préstamo bancario internacional al BID por US $ 30.000,00 por              

el plazo de 1 año, al 18% de interés anual. La tasa máxima vigente a la fecha de la firma                    

del préstamo es del 14% anual. Se debe determinar la deducibilidad tributaria de los              

gastos de intereses. 

  

Solución del caso propuesto  

Capital = 30000 USD 

Interés = 18 % 

Interés tasa máxima vigente = 14 % 

  

30000 x 18 % =   5400 USD 

30000 x 14% = 4200 USD  - Tasa máxima vigente 

 Diferencia = 1200 USD. 

A simple vista se podría decir que los intereses deducibles en este caso son los 4200 USD                  

producto de la multiplicación del capital por la tasa de interés máxima vigente del 14 %, pero                 

en el artículo 13 numeral 3 (Servicio de Rentas Internas, Ley de Régimen Tributario              

Interno,2016) respecto a deducciones se establece que ¨ si de hecho las excedieren, para que               

dicha porción sea deducible, se deberá efectuar una retención en la fuente equivalente a la               

tarifa general de impuesto a la renta de sociedades sobre la misma ¨. Así como se puede                 

confirmar en el Inciso 2 del Art 30 sobre Intereses por créditos al exterior respecto a las                 

deducciones que indica que ¨Si la tasa del crédito externo excede la tasa antes mencionada, no                

serán deducibles los intereses correspondientes a dicho excedente, sin perjuicio de lo            

dispuesto en el numeral 3 del artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno¨. 

  

De esta manera el producto del excedente de la tasa máxima vigente establecida por la Junta                

de Política y regulación Monetaria y Financiera por el capital es decir los 1200 USD podrían                

ser deducibles si se le practica la retención en la fuente por el porcentaje de la tarifa general                  

del impuesto a la renta para sociedades del 22 %. 

  

1200 x 22 % = 264 USD. Retención aplicable. 
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