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RESUMEN 
  

Optimizar el uso sostenible y sustentable de los recursos naturales representa un            

eje relevante en los procesos económicos y sociales en América Latina, dado el             

alto crecimiento económico de la región y la expansión de su economía los cuales              

convergen directamente con la explotación de sus recursos naturales ya sean           

estos renovables o no, dicho crecimiento constante ha provocado que la región            

adopte políticas ambientales en función del uso sustentable de tales recursos, lo            

cual resulta imprescindible para el futuro de la región.  

Los impuestos verdes constituyen las políticas ambientales adoptadas por los          

países latinoamericanos a fin de resarcir en algo los impactos que sufre el medio              

ambiente por las emisiones de gases y contaminantes en general debido a la             

producción de bienes y servicios a gran escala, estas tasas impositivas buscan            

que productores y fabricantes tomen conciencia de su entorno y sean más            

amigables con la naturaleza, la finalidad de la creación de impuestos verdes en             

América Latina no es solo la recaudación fiscal si no la concientización de los              

contribuyentes al consumo ecológico, y que dicha recaudación fiscal se destine a            

la adopción e inversión en infraestructura de nuevas tecnologías alternativas más           

eficientes y amigables con el medio ambiente. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario interno, nos establece            

normas y principios para el tratamiento tributario de los diferentes gastos, lo cual             

se demostrará en el presente ensayo en lo referente a gastos de publicidad. 
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ABSTRACT 
  

  

Optimizing the sustainable and sustainable use of natural resources is an           

important axis in economic and social processes in Latin America, given the            

region's high economic growth and the expansion of its economy, which converge            

directly with the exploitation of its natural resources. Whether these are renewable            

or not, this constant growth has led the region to adopt environmental policies             

based on the sustainable use of such resources, which is essential for the future of               

the region. 

Green taxes are the environmental policies adopted by Latin American countries in            

order to compensate in some way for the environmental impacts of emissions of             

gases and pollutants in general due to the production of goods and services on a               

large scale, these tax rates seek That producers and manufacturers are aware of             

their environment and are more environmentally friendly, the purpose of creating           

green taxes in Latin America is not only tax collection but the awareness of              

taxpayers to ecological consumption, and that tax collection Is destined to the            

adoption and investment in infrastructure of new alternative technologies more          

efficient and friendly with the environment. 

On the other hand, the Organic Law of Internal Tax Regime establishes rules and              

principles for the tax treatment of the different expenses, which will be            

demonstrated in the present essay regarding expenses of publicity and          

reimbursements abroad. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA, Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

DEL ECUADOR. 
La presente investigación se despliega bajo los lineamientos de Examen          

complexivo práctico, previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial, cuya            

temática se denomina “Análisis Comparativo de Impuestos Ambientales en         

América Latina, y su incidencia en el sistema tributario del Ecuador”. 

La escasez de recursos naturales y la inconsistencia de los ecosistemas, es            

producto de no prestar atención a los límites de producción y el nivel de              

contaminación que de ello resulta, una de las secuelas visibles es el            

calentamiento global. Por ello el modelo de desarrollo en la región de América             

Latina es insostenible en referencia a la contaminación el agotamiento y la            

extinción de los recursos existentes (Diaz-Vazquez & Cancelo, 2016, pág. 1). 

América Latina ha sufrido grandes presiones en referencia a políticas y           

estrategias empleadas para salir de la pobreza y la desigualdad existentes en            

toda la región, muy a pesar de poseer vastas riquezas y recursos naturales             

abundantes, se han empleado medidas sin observar el deterioro ambiental, la           

pérdida de biodiversidad, sacrificando de esta manera la sostenibilidad ambiental          

a fin de superar el subdesarrollo de la región. 

Es importante que se establezcan políticas medioambientales en cada uno de           

nuestros países latinoamericanos, respetar la naturaleza no solo es importante          

sino indispensable para las nuevas generaciones además algunos recursos no          

son renovables, esto complica la situación de algunos de los países de nuestra             

región ya que los tienen como principal ingreso para cumplir con la obra social              

(Conte Grand & D'Elia, 2008, pág. 5) 

Por lo anteriormente expuesto se considera de suma importancia la presente           

investigación debido al análisis que se realiza en el marco de la creación de los               

impuestos verdes en América Latina y su aplicación, lo cual servirá como medio             

de consulta y guía a estudiantes, profesionales y ciudadanía en general. 



Como objetivo general se ha planteado analizar la eficacia de la aplicación de             

impuesto verdes en América Latina, por ello se han planteado los siguientes            

objetivos específicos: 

·         Describir la política tributaria ambiental adoptada en América Latina 

· Identificar la trascendencia de los impuestos verdes en América Latina en un             

análisis FODA, así como sus riesgos e incidencia en los sectores productivos. 

Para realizar la presente investigación se aplica el método inductivo, deductivo,           

analítico, además de las fuentes bibliográficas obtenidas de artículos científicos          

indexados, y el método descriptivo. 

Los denominados “impuestos verdes” en América Latina se los puede observar           

en la gran mayoría de los países principalmente aquellos que gravan a los             

combustibles y la energía, se podría decir que dicho impuesto es el concepto más              

amplio de impuestos verdes, sin embargo la creación de dichos impuesto más            

bien ha respondido a la necesidad de recaudación, así mismos otros países de la              

región han creado otros “Impuestos verdes” importantes de destacar como por           

ejemplo México quien creó un impuesto como derecho a descarga de aguas            

residuales; Chile por su parte grava impuesto a patentes y tasas principalmente a             

la actividad minera proclive a la generación de óxido de nitrógeno, en otros países              

se han creado más que impuestos verdes iniciativas que incluyen incentivos           

tributarios, como en Colombia, Brasil y Ecuador, cuyas medidas incluyen          

reducción de IVA e Impuesto a la Renta, sin embargo la efectividad de los              

impuestos verdes, incentivos y la utilización de herramientas fiscales para reducir           

la contaminación está en duda por la falta de seguimiento en relación a la              

disminución de la contaminación por parte de las entidades competentes. 

Como posible solución al problema planteado se sugiere la implementación de           

herramientas y políticas fiscales que incluyan a toda la sociedad, el compromiso y             

creación entidades capacitadas para ejercer controles ambientales eficientes, de         

las cuales se analizan en el desarrollo de la presente investigación. 

  

  

 



BREVE HISTORIA DE ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN AMBIENTAL EN 

LATINOAMÉRICA Y ECUADOR. 

  

Es necesario resaltar que los Tributos en la mayoría de países latinoamericanos            

se fundamentan en principios como justicia, igualdad, generalidad, capacidad         

económica, que constituyen en la forma más eficiente de recaudación para el            

Fisco. Sin dejar de mencionar que las regiones latinoamericanas en sus políticas            

de gobierno establecen el destino que le dan a este tipo de impuestos, que por lo                

general contribuyen a la mejora y protección del medio ambiente (Sandra Milena            

Silva Arroyave, 2013, pág. 170).  

La historia Ambiental del mundo nos lleva a la tan conocida Segunda Guerra             

Mundial de 1941 en este acontecimiento muchos países quedaron totalmente          

destruidos con ello nace la preocupación por la recuperación no solo económica            

de los países sino también por nuestra naturaleza que fue totalmente devastada            

en aquellos años. 

A raíz de esos días de destrucción y violencia nace la lucha de ciertos grupos               

ambientalistas por la recuperación y conservación de nuestra naturaleza,         

podemos decir que el arduo trabajo de estos grupos de personas empieza en el              

continente Europeo y Norteamericano en los años de 1970 (McNeill, 2005, pág.            

15), años más tarde esta lucha se traslada a región Latinoamericana con sus             

inicios en los países de Argentina y Chile específicamente empieza en el año de              

1980, desde entonces ha sido un constante trabajo concientizar la región, tanto al             

pueblo como a los Gobiernos para que hagan respetar nuestro medio ambiente.  

Implementar conceptos como sostenible, sustentable, reciclar, no ha sido tarea          

fácil pues América Latina por ser una región aún en vía de desarrollo cada vez               

son más los golpes que damos a nuestra naturaleza por ejemplo con el cambio de               

la matriz productiva se han utilizado maquinarias que en cierta forma perjudican el             

medio ambiente, industrias extranjeras que no toman las debidas precauciones al           

elaborar sus productos. 

Además, América Latina está compuesta por Gobiernos de Izquierda y Derecha,           

cada uno con diferentes políticas locales ambientales tanto en lo económico como            



en lo tributario, en lo que respecta a políticas tributarias podemos hablar que en              

general en cada estado se establecen los siguientes cobros: 

·         Tasa por la extracción de recursos renovables y no renovables,  

·         Impuestos a los combustibles, 

·         Pago de autorizaciones ambientales para desarrollo de proyectos. 

Con ello se continua la protección del medio ambiente, no estaría bien            

generalizar, pero en algunos países latinoamericanos para el desarrollo de este           

tipo de proyectos se cuenta con excelentes profesionales (Gabaldón, 2009, pág.           

26). 

En el Ecuador podemos decir que con la Constitución del año 2008 en la              

presidencia del Econ. Rafael Correa Delgado partido de izquierda, la Asamblea           

Nacional estableció e implementó en el Art.14 que los mandantes tienen derecho            

de vivir en un entorno ecológicamente protegido para garantizar la sostenibilidad           

del mismo. 

En el Plan del Buen Vivir del gobierno antes mencionado se destacan temas             

como el derecho de vivir en un entorno libre de contaminación, el cuidado de los               

recursos NO renovables como el petróleo, fomenta la protección y el cuidado del             

Medio ambiente para las generaciones venideras, por ello es necesario dar           

conceptualización a las palabras claves establecidas en este trabajo para una           

mayor comprensión. 

Es por esto por lo que a nivel internacional podemos observar que los países en               

sus nuevas políticas de gobierno las establecen siendo más amigables con el            

medio ambiente (García, 2016, pág. 7) 

Sin dejar de mencionar que en algunos planes de Gobierno se plantean            

impuestos a los productos como las bebidas azucaradas, alcohólicas y cigarrillos,           

estas medidas tomadas por algunos países Latinoamericanos se debe al          

incremento de enfermedades catastróficas como cáncer o diabetes, este tipo de           

enfermedades se convierten a largo plazo en gasto de Salud, pues en algunos de              

los países de la región es gratuita (Ortún, López-Valcárcel, & Pinilla, 2016). 

 



Impuesto Verde: Conforme la ley de Fomento Ambiental y Optimización de los            

ingresos del Estado, este impuesto grava a la contaminación por el uso de             

vehículos motorizados de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc. 

Medio Ambiente: Entorno en el que se desenvuelve la vida de los seres vivos. 

Sostenible y Sustentable: Este concepto nace a fines del siglo anterior con el fin              

de que el crecimiento económico relacionado con las demandas de la población            

del mundo incesantemente creciente no comprometa a largo plazo la calidad de            

vida de los seres humanos. 

Así mismo es necesario recalcar que los impuestos verdes establecidos en la            

región no solo tienen como efecto el beneficio al medio ambiente en su mejora y               

protección, también debemos resaltar la incidencia en los sectores productivos          

ponernos en el lugar de los empresarios, inversionistas. Como lo mencionamos           

anteriormente en algunos países latinoamericanos como por ejemplo en Ecuador          

el culturizarnos, acostumbrarnos al pago y declaración de tributos ha sido tarea            

dura el sembrar en cada empresario la doctrina de cumplir con sus obligaciones. 

 

Capacidad del Contribuyente 

La capacidad del contribuyente constituye un principio el mismo que deviene de la             

necesidad de cada ciudadano de contribuir al gasto público de acuerdo a sus             

posibilidades o lo que es lo mismos sus ingresos progresivos, en virtud de que el               

Estado requiere de dichos ingresos para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Principio de igualdad 

De acuerdo con el principio de igualdad todos los contribuyentes debemos recibir            

un trato igualitario y equitativo frente a un mismo hecho generador de impuestos,             

este principio cuida que cada contribuyente aporte con lo juste de acuerdo a su              

capacidad para contribuir que deviene de un amplio concepto de justicia. 

 

 

 

 



Ambiente Sano 

Así mismo el Ambiente sano es un derecho constitucional, en el caso de Ecuador              

dicho derecho está prescrito en el Art. 71 mediante la cual la carta magna le da                

derechos individuales a la naturaleza estableciendo que se la respete          

íntegramente de la misma manera se prevé el derecho a vivir en un ambiente              

sano y ecológicamente equilibrado libre de contaminación, de estos derechos se           

derivan los impuestos verdes adoptados principalmente en Ecuador a partir del           

año 2011. 

Impuestos Ambientales 

Los impuestos en todas las naciones constituyen pagos forzosos de parte de los             

contribuyentes privados hacia la administración pública, en el marco de impuesto           

ambientales establecemos que son los que recaen sobre la producción de bienes            

y servicios contaminantes, es decir que posee un impacto negativo al medio            

ambiente, los mismos que en su adopción se establecen los fines específicos            

para su utilización a fin de conservar o mantener el equilibrio ambiental y que a               

través de sus incentivos busca disminuir su impacto. 

En lo que respecta a la incidencia que estos impuestos han tenido en nuestra              

región latinoamericana podemos mencionar tres situaciones; 

1. En lo económico la recaudación de estos tributos ha aumentado la posibilidad             

de que en cada país pueda realizarse cambios visiblemente buenos en los            

últimos años. 

2. En lo Ambiental podemos decir que cada país trabaja para que ecológicamente             

todos sus proyectos de inversión sean sostenibles y sustentables y a lo largo             

de su ejecución contribuyan con la protección del entorno. 

3. Y en lo tributario podemos decir que cada gobierno establece medidas o             

diferencia a cada contribuyente para la recaudación de estos tributos como por            

ejemplo conforme a los tipos actividades que realicen, al monto de sus            

ingresos o ganancias se establecerá el valor de sus tributos y los            

procedimientos que utilizan para realizar sus transacciones con esto hago          

referencia a que por ejemplo en actividades mineras o de explotación de            

recursos naturas se necesitan de permisos para ejecutar los trabajos . 

 



 

POLÍTICA TRIBUTARIA AMBIENTAL ADOPTADA EN AMÉRICA LATINA 

 

En lo concerniente a las políticas tributarias ambientales adoptadas en América           

Latina es fundamental establecer que antes de ser una preocupación por partes            

de los Estados, lo más importante era salir de la crisis económica y pobreza que               

agobia a toda la región, por ello los denominados impuestos verdes hasta la             

década pasada eran disuadidos y no se los tomaba en cuenta dentro de las              

asignaciones por parte de las políticas públicas en cuanto a impuestos (Matus            

Fuentes, Redalyc, 2014). 

Lo anteriormente expuesto y el deterioro ambiental evidente en todos los           

estamentos de la región han exigido que Las autoridades competentes tratan en            

algo paliar dicha situación para propender a explotar los recursos naturales           

tomado en consideración su sostenibilidad y sustentabilidad, pero por ahora se ha            

incorporado lentamente en la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos. 

 

ANÁLISIS F.O.D.A. 

En cuanto al análisis F.O.D.A. se presentan las siguientes premisas: 

Fortalezas 

● Medidas o políticas públicas adoptadas a fin de controlar actividades que           

afectan directamente al medio ambiente. 

● Existen incentivos para los contribuyentes que demuestran la reducción de          

agentes contaminantes. 

● Generan ingresos para los Estados 

Oportunidades 

● Los Impuestos verdes generan la opción a los contribuyentes de reducir           

sus emisiones contaminantes y pagar menos o continuar y pagar más. 

● Se generan alternativas para el consumo de un agente contaminante. 

● Los incentivos para los productores se revierten en oportunidades a los           

mismos 

 

 



Debilidades 

● Los resultados o efectos no son inmediatos. 

● Los productores no tienen la capacidad de pagar por nuevas tecnologías           

limpias y obligatoriamente deben pagar el impuesto verde. 

● Su eficacia no está probada, si no existen sustitutos de productos           

contaminantes 

 

Amenazas 

● La competitividad en el mercado internacional está en riesgo por la           

generación de mayores costos de producción al pagar impuestos verdes. 

● No adoptar impuestos verdes significa mayor contaminación, mientras los         

productores no hacen conciencia de aquello. 

 

En referencia al análisis F.O.D.A. planteado, se puede observar que los           

Impuestos verdes son adoptados a través de políticas fiscales de cada país. En             

América Latina este impuesto es relativamente nuevo, por ello se ve amenazados            

por la disminución de competitividad y por la incertidumbre que se genera            

alrededor de su aplicación en virtud de que aún no ha sido probada su eficacia,               

pero los impuestos verdes tienden a mejorar la productividad y cuidar al mismo             

tiempo el medio ambiente además de propiciar que los recursos renovables y no             

renovables perduren para las generaciones postreras (Gómez Sabaini & Morán,          

Redalyc, 2016, pág. 5). 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



En relación con el comparativo de impuestos ambientales en América Latina se            

ha realizado el siguiente cuadro de los impuestos verdes más relevantes de un             

pequeño grupo de países tomados como muestra: 

PAÍS IMPUESTO AÑO 

VENEZUELA TASAS MINISTERIO DEL AMBIENTE 1999 

TASAS PESCA Y AGRICULTURA 2008 

IMPUESTO A LA MADERA Y BOSQUE NATIVO 2008 

IMPUESTO A TERRENOS DE LA NACIÓN 2008 

IMPUESTO SOBRE AFECTACIÓN VEGETAL 2008 

CHILE IMPUESTO COMBUSTIBLES FÓSILES 2011 

IMPUESTO AL TABACO 1974 

IMPUESTO ACTIVIDAD MINERA 2005 

IMPUESTO SOBRE EL CARBONO 2008 

MEXICO DESCARGA DE DESECHOS RESIDUALES 1991 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS TASAS       

SOBRE GASOLINA 2014 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS      

IMPUESTOS PLAGUICIDAS 2014 

IMPUESTO SOBRE LA VENTA E IMPORTACIÓN DE       

COMBUSTIBLES FÓSILES 2014 

ECUADOR IMPUESTO A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 2011 

IMPUESTO A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS 2011 

GUATEMALA 
IMPUESTO A LA GASOLINA 1992 

  

 



Como se puede observar algunos países de América Latina están comprometidos           

con el cuidado del medio ambiente a fin de mitigar su deterioro, a través de la                

adopción de políticas tributarias por efectos medioambientales, sin embargo en          

América Latina se ha distorsionado su concepto, en virtud de que se ha             

generalizado la creencia de que estos impuestos están destinados a la inversión            

de organismos dedicados al cuidado del medio ambiente tanto internos como           

externos, empero los Impuestos verdes son iniciativas que se promueven a través            

de políticas públicas con el único fin de la conservación ambiental y los recursos              

naturales para las siguientes generaciones, además es importante destacar que          

las tarifas de tales impuestos muchas veces no son concebidas de manera            

progresiva sino más bien de manera antojadiza, ya que las tarifas de los             

impuestos y tasas muchas veces superan en mucho a los demás impuestos            

tradicionales afectando directamente a los contribuyentes en sus ingresos         

directos. 

  

En el caso de Ecuador las tasas por impuestos verdes han ocasionado en             

muchas ocasiones descontentos a los contribuyentes quienes se ven afectados          

ya que se regula el impuesto pero no se promueve una posible solución a esa               

fuente de contaminación, tal como el cambio de motores contaminantes a otros de             

menor octanaje o una política medio ambiental en cuanto a la energía, al final el               

denominador común de los países de América Latina es la poca cultura            

medioambiental en vista que los gobiernos de turno adoptan dichas políticas sin            

haber previamente educado a la población de la importancia del cuidado del            

medio ambiente (GARCÍA VALIÑAS & TORGLER, 2010, pág. 4) .  

  

  

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 
  

  

● Las empresas industriales de la región Latinoamericana no han sido          

dotadas de una capacitación e inducción a la correcta declaración de los            

impuestos ambientales por parte de los organismos de control que existe           

en cada país, esto ocasiona que muchas empresas tributen porque saben           

que es obligatorio, pero no están conscientes del cuidado que se le da             

medio ambiente con el destino del dinero recaudado. 

 

● Que en la mayoría de los países Latinoamericanos podemos afirmar que           

existe una adecuada gestión de cobro de este tipo de impuestos por parte             

de cada Administración Tributaria. 

 

● Los empresarios ignoran las ventajas y desventajas que existe en la           

aplicación de los impuestos ambientales, ya que actualmente no hay un           

estudio de la incidencia de estos. Por esta razón como contribuyentes           

muchos de nosotros no están de acuerdo la recaudación de estos           

impuestos. 

 

● En los países de la región latinoamericana, como Ecuador podemos          

constatar visualmente que aún debemos enfatizar en fomentar totalmente         

la cultura o costumbre de reciclar y ayudar así al medio ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CASOS PRÁCTICOS 

A continuación, se desarrolla los siguientes casos prácticos y se utilizará el            

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados anexados a este            

ensayo. 

  

   

  

  



  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 CASO 1 

  

Para la introducción de la nueva colección de trajes 2016, la empresa ha             

distribuido material POP en centros comerciales y autoservicios de todo el país. El             

gasto de promoción publicitaria asciende a US $ 7.360,00. La empresa envió este             

valor en su totalidad al gasto, con arreglo a las NIIF. Se debe determinar la               

deducibilidad tributaria de este gasto. 

  

DESARROLLO DE CASO 

  

  

SE PODRÁ 

DEDUCIR 

DEDUCIBLE 

VENTAS 2292.020,00 4% 91.680,80 

  

  

Del cálculo que antecede se establecen las siguientes premisas: 

1. El valor de US $ 7.360,00 por gastos de publicidad está dentro del cálculo              

permitido como deducible. 

2. El valor total de los gastos de publicidad por NIIF deben llevarse siempre a              

resultados en su totalidad. 

3. El valor por US $ 7.360,00, llevado a resultados debe ser deducido en su              

totalidad. 

 

BASE LEGAL: 

En la literal e) del numeral 11 artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la                

ley del Régimen Tributario Interno contempla que los costos y gastos incurridos            

para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un             

máximo del 4% del total de ingresos gravados del contribuyente, límite que no             

será aplicable en el caso de patrocinio y organización de actividades deportivas            

entre otras. 

La normativa legal establecida según Circular No. NAC–DGECGCC16-000002,        

publicada en el Suplemento del registro Oficial 675 del 22 de enero del 2016,              



mediante la cual se establecen los límites de deducibilidad en lo referente a             

costos y gastos de promoción y publicidad cuyo límite es del 4% del total de los                

ingresos gravados del contribuyente, no será aplicable para aquellos incurridos en           

el patrocinio u organización de actividades deportivas realizadas en el Ecuador,           

aun cuando la publicidad se paute de manera directa o por medio de agencias de               

publicidad, en la transmisión del respectivo evento deportivo. 

  

 

CASO 2 

La empresa cancela reembolso de gastos a su filial MN Corp., por un valor de US                

$ 8.024,00. Dado que la filial del exterior exigió el valor íntegro sin retenciones, la               

empresa asumió la retención por pago al exterior. Se debe determinar la            

deducibilidad tributaria de tales gastos. 

 

DESARROLLO CASO 

Se establece la siguiente respuesta: 

1. se considera lo establecido en el ART. 30 numeral 1 del Reglamento para la               

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el valor de US $              

8.024,00 No es considerado gasto deducible ya que la empresa asumió la            

retención que le correspondía asumir a la filial MN Corp. 

  

Gasto no deducible por retención 8024.00 

Gasto no deducible por retención asumida 1765.28 

Total de Gasto no deducible 9789.28 

  

BASE LEGAL 

En el Reglamento de aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno artículo 30.-             

Deducción por gastos al exterior. - Son deducibles los pagos realizados al exterior             

que estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se destinen             

a la obtención de rentas gravadas. 

 

 



Reembolsos. - (Reformado por el núm. 1 del Art. 11 del D.E. 539, R.O.              

407-3S, 31-XII-2014). - Son deducibles como gastos los valores que el           

sujeto pasivo reembolse al exterior por concepto de gastos incurridos en el            

exterior, directamente relacionados con la actividad desarrollada en el         

Ecuador por el sujeto pasivo que los reembolse, siempre que se haya            

efectuado la Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

El reembolso se entenderá producido cuando concurran las siguientes         

circunstancias: 

a) Los gastos reembolsados se originan en una decisión de la empresa            

mandante, quien por alguna causa no pudo efectuar el gasto en forma            

directa, o porque en su defecto le resultaba económicamente conveniente          

acudir a un tercero para que actúe en su nombre; 

b) Los importes de los reembolsos de gastos corresponden a valores           

previamente establecidos; y, 

c) Existan documentos de soporte que avalen la compra del bien o la             

prestación de servicios que son objeto del reembolso. 
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