
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

TINOCO RODAS MAGALY BEATRIZ
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

LAS REFORMAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN AMÉRICA LATINA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

TINOCO RODAS MAGALY BEATRIZ
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

LAS REFORMAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN AMÉRICA
LATINA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
22 de agosto de 2017

TINOCO RODAS MAGALY BEATRIZ
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

LAS REFORMAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN AMÉRICA LATINA

MACHALA, 22 DE AGOSTO DE 2017

ORELLANA ULLOA MILCA NAARA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Las Reformas del Sistema Tributario en America Latina.docx 

(D29597841)
Submitted: 2017-07-11 03:27:00 
Submitted By: magybtr83@gmail.com 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA APP.docx (D23711331) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





DEDICATORIA 

  

  

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título profesional de             

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA, lo dedico a mis amados hijos y             

esposo quienes han sido la inspiración para la realización de este proyecto, los cuales han               

estado conmigo siempre en el transcurso de estos años de estudio apoyándome con su infinito               

amor, por ser parte de mi crecimiento personal y profesional, y a mi familia, que de una u                  

otra manera han colaborado para llegar con éxito a culminar mi carrera universitaria. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar las reformas de los sistemas             

tributarios en los países de América Latina, donde en los últimos años la carga tributaria ha                

venido en aumento dado a que los países son muy heterogéneos, esto refleja a su vez un                 

aumento en los impuestos a la renta y en los impuestos al valor agregado, también se                

observaron similitudes en los países de Latinoamérica en los cambios tributarios, puesto que             

esconden fuertes diferencias entre países, por otra parte se evidencia un fuerte contraste con              

los países que son desarrollados. En el desarrollo del caso práctico se pudo determinar que:               

cuando las empresas en Ecuador solicitan préstamos a entidades no financieras           

internacionales, estas deben ser especializadas y calificadas por los entes de control            

correspondientes en el país, y para la deducibilidad tributaria del gasto se aplicará la              

deducción en las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que              

afecten económicamente a los bienes de las respectivas actividad generadora del riesgo, en la              

parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los                 

inventarios. 
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ABSTRACT 

The present research aims to analyze the reforms of the tax systems in the countries of Latin                 

America, where in recent years the tax burden has been increasing given that the countries are                

very heterogeneous, this in turn reflects an increase In Income Taxes and Value Added              

Taxes, similarities were also observed in the Latin American countries in the tax changes,              

which conceal strong differences between countries, on the other hand there is a strong              

contrast with the countries that develops. In the development of the practical case in the               

country, and in the case of companies in Ecuador, they apply for loans to international               

non-financial entities, these must be specialized and qualified by the control entities in the              

country, and for the tax deduction of the The deduction and the losses verified by chance,                

force majeure or for crimes that economically affect the assets of the respective activities              

generating risk, in the part that was not covered by the compensation and was not recorded in                 

the inventories . 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde inicios de los 90’, en América Latina se han dado cambios importantes en el nivel y                 

estructura con lo que respecta a los ingresos tributarios recaudados. En el presente trabajo              

investigativo se realizó un análisis comparativo de los sistemas tributarios de los países de              

América Latina, el mismo que mantienen en común características que transforman           

drásticamente en comparación con los países desarrollados. 

Cada país tiene un sistema diferente de impuestos, con el fin de que todas las personas                

contribuyan al pago de impuesto de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno, de               

esta manera los servicios públicos que ofrecen los estados pueden ser sostenidos, es decir, el               

dinero que se recauda por los impuestos es utilizado por el Estado, de acuerdo con las                

políticas y desempeño económicos, se modifica la estructura, a esta se le conoce como              

reforma tributaria. 

Las reformas tributarias se aplican con el fin de optimizar la recaudación y financiamiento              

fiscal, de esta manera el Estado obtiene los recursos para satisfacer las necesidades del              

pueblo, tales como: salud, educación, obras públicas, etc. 

Considerando lo expuesto dentro del siguiente trabajo, lo que se pretende con el estudio es               

analizar las reformas de los sistemas tributarios en los países de América Latina. 

Para la investigación se utilizó el método descriptivo, el cual mediante papers se analizó las               

reformas tributarias existentes en América Latina, sirviendo esto para comparar y emitir un             

criterio acerca de los sistemas empleados. 

En América Latina la mayoría de la recaudación de impuestos y medidas como el Producto               

Interno Bruto (PIB), está por debajo en comparación a su nivel de desarrollo, a excepción de                

Brasil puesto a que recauda un porcentaje mayor al PIB. Los ingresos por concepto del IVA                

son los que están en línea en junto con los países desarrollados. 



Existen países con excelentes ingresos por la explotación de sus recursos naturales, estos son              

los que menos impuestos recaudan debido a que sus gobiernos no tienen tanto déficit de su                

presupuesto para incrementar la base tributaria. 

Reformas tributarias 

En la investigación realizada por el autor (Vallejo Zamudio, 2012) mencionan que el             

presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de reforma tributaria con el propósito de bajar               

la inequidad tributaria y disminuir el desempleo, para esto puso en marcha la contribución              

sobre la renta empresarial para así tener una equidad por otra parte esto afecta a las utilidades                 

que se eliminaron ciertas reformas que afectan de manera directa, puesto a que sí se cobra                

menos impuestos a los trabajadores y se disminuye el IVA a la canasta familiar se mejora el                 

nivel de vida, mediante estas reformas existe una disminución al desempleo a su vez existe               

más equidad para las personas, de igual forma si el costo de los productos disminuye               

incrementará su consumo y se necesitará aumento de mano de obra generando más empleo. 

Alcances y limitaciones en reformas tributarias 

En el proyecto del (CENES, 2015) menciona que la reforma tiene un patrón que siempre                

paga más impuestos las empresas grandes y que estos impuestos no afectan a las medianas               

empresas ni pequeñas ya que estas son de vital importancia para el crecimiento económico de               

ese país, garantizando criterios de equidad. Para muchos analistas opinan que el hecho de no               

crear impuesto a los patrimonios, se implemente impuestos a la riqueza puesto a que, según               

estudios, la tasa de impuesto puesta directamente a los capitales y no a los patrimonios es                

mayor los ingresos que se obtiene, puesto a que en Colombia ocurren los más grandes               

sucesos de desigualdad y la evasión tributaria es alta en este país es por eso que la riqueza                  

está dividida entre un grupo pequeño, entonces para ellos se implementan las reformas             

tributarias. 

La planificación tributaria internacional 

Según (Carpio Rivera, 2012) afirma que la planificación es necesaria internacionalmente, que            

este proceso está compuesto por varias normas y políticas que establece como invertir             

eficazmente en el estado, en toda planificación el propósito es que se disminuya la carga               



tributaria, uno de los defectos es que los contribuyentes pueden evadir los impuesto o hacer               

elusión de ello mediante los vacíos legales que tienen los impuestos, una de las formas que                

utilizan es que nunca conozcan las operaciones que se realizan y todo lo haga de manera                

ilícita sin comprobantes, o por otra parte llevando una contabilidad en donde no pongan los               

verdaderos valores mediante facturas falsas. 

La deducibilidad de los gastos financieros en los grupos de sociedades 

(Calvo Vergez, 2014) informa que en su investigación hay grupos sociales en los cuales se               

pagan impuestos de manera totalmente desigual, porque las leyes tributarias para estos grupos             

afectan de manera diferente puesto que los impuestos son generados para poder recaudar más              

dinero para el estado, los gastos que quedan excluidos de la no deducibilidad y los intereses                

devengados para poder percibir una retribución de los gastos tiene que esto estar estipulados              

por terceros, en pocas palabras en esencia la recaudación se implementa en distintas medidas              

recaudatorias y tributarias para poder reducir el déficit público. 

Fases en las reformas tributarias 

Los autores (Chávez & García, 2016) menciona que las reformas tributarias son de vital              

importancia para el equilibrio del país, ya que mediante estas reformas se puede invertir en               

gastos públicos como son carreteras, salud, bienestar para los ciudadanos, educación etc.            

Puesto a que se puede realizar un ahorro y equilibrar el balance fiscal. Para realizar esto ellos                 

proponen una implementación por fases de las reformas, para que los cambios no sean tan               

notorios, al momento de realizar reformas tributarias existen dos sucesos que pueden ocurrir             

uno de ellos es, que mejore la economía del país haciendo que vengan inversionistas              

extranjeras y así aumentar el producto interno bruto, y la segunda es que afecta directamente               

en la riqueza haciendo que las empresas no quieran invertir lo cual es negativo para la                

economía del país. 

Objetivos macroeconómicos y las reformas tributarias 

Los autores (Jaramillo Betancur & Balbín Tamayo, 2017) mencionan que las reformas            

tributarias se aplican en casi todo el mundo por lo cual se deben hacer estructura tributaria                

para así plasmar lo que se denomina estatus tributario, mediante esta herramienta se puede              



determinar quién debe pagar o no impuestos y por qué cantidad debe hacerlo acudiendo a               

ciertas filosofías de recaudación tributaria ya sea por los beneficios acogidos o su capacidad              

de pago, sin embargo todo depende de las políticas tributarias y el desempeño de las mismas,                

para el buen crecimiento de la economía ya que el estado busca siempre recaudar dinero para                

poder implementarla sus actividades. Puesto a que los impuestos se deben de cobrar tanto a               

personas naturales y jurídicas, para así poder tener equidad en la riqueza, mediante esta se               

realizan estrategias para inversiones y desarrollo de estrategias en las diversas actividades. 

La moral tributaria en América latina y la corrupción como uno de sus determinantes 

(Castañeda Rodríguez, 2015) afirma que la moral en cuestiones tributarias tiene un papel             

importante, en el ámbito de la recolección de impuesto existen factores en los cuales el evasor                

de impuestos sabe cómo están las auditorías y sanciones monetarias, además que otros             

factores que también inciden están explícitas en la evasión como lo es lo político, social y                

cultura, un ejemplo claro está cuando el contribuyente no observa cambios significativos            

dentro de la sociedad ellos no pagan, ya que determinan que no existe un costo beneficio para                 

ellos, según los estudios las personas que son descubiertas por la evasiones fiscales, no              

presentan un mayor cambio en el futuro, por lo contrario existen reincidencias. 

Un modelo de elección de medidas tributarias, el caso de América 

Según (Castañeda Rodríguez, 2015) los impuestos y las bases gravables están de la mano               

con el interés de los gobernantes los cuales buscan un beneficio y equilibrio político              

económico, los políticos a menudo modifican las normas tributarias, en cuanto al beneficio             

electoral, ya que esto ayuda a poner a favor a ciertos grupos o sectores, en América Latina el                  

modelo que se propone para la recaudación del IVA tienden a bajar cuando las expectativas               

sobre el desempeño son buenas, lo cual ayuda a la clase social baja y media, políticamente                

tiene un beneficio grande en cuestiones electorales, no importa si existen pérdidas al             

momento de recaudar o que no compensen lo establecido, más bien importa los intereses              

electorales. 

La economía de la doble imposición tributaria 



El autor (Cofone, 2011) argumenta que la doble imposición tributaria es cobrarle dos veces el               

mismo impuesto a una sola persona, lo cual visto a niveles internacionales no es un               

procedimiento acertado, pero en el ámbito interno si, la organización para la cooperación y el               

desarrollo económico, afirma que el significado de la doble imposición tributaria es pagar lo              

mismo o impuestos similares a dos o más estados pero con un mismo contribuyente, las               

consecuencias de realizar este tipo de proceder trae consigo que al momento disminuye las              

rentas en general ya que haría más lenta la circulación de capitales, puesto a que se                

encuentran dos problemas al momento de realizar este tipo de imposición, uno es que da más                

trabajo al estado estar realizando lo mismo dos veces lo cual genera un gasto, y la segunda                 

los niveles de pensión fiscal aumentan, lo cual no favorece a la inversión. 

La reforma tributaria en Colombia no es estructural ni integral ni progresiva 

(Gonzalez & Corredor, 2016) menciona que es integral al momento de cubrir local y              

nacionalmente los gobiernos, existen problemas por eso como que un contribuyente lo tenga             

que hacer de manera local y nacional, en las reformas existen más impuesto para las personas                

que tienen más recursos que los que no cuentan con tanto, por ejemplo a las personas de bajos                  

recursos se le puede esperar en ciertos pagos sin que haya multas o sanciones mientras que a                 

las personas que tienen posibilidades de pago las normas son más estrictas, en una sección de                

los artículos en Colombia menciona sobre la relación que tienen la desigualdad con las              

reformas tributarias y la incidencia que tiene en la progresividad. La progresividad es la tarifa               

que aumenta a medida que crece la base gravable. 

Análisis del sistema tributario en américa latina y sus reformas. 

La situación tributaria ha tenido cambios en las últimas décadas, puesto a que en un contexto                

macroeconómico ha sido favorable en las últimas décadas, tanto que redujo el déficit de la               

cuenta pública, también hubieron cambios en la equidad permitiendo así un consumo privado,             

esto es gracias a la reformación de las bases tributarias, en algunos países la tributación es un                 

plan de contingencia, ya que si existe un incremento en el PIB podemos evidenciar que hay                

más dinero circulando en el país, puesto a que se pueden poner impuesto por el incremento                

fiscal, tanto impuestos tributarios como no tributarios. (Gómez Sabaini & Morán, 2016) 



En Latinoamérica se pudo observar un acontecimiento nuevo en la tributación, esta se             

empezó a hacer evidente a mediado de los años 90, dado a que se notó un incremento en el                   

producto interno bruto (PIB) esto paso en la mayoría de los países en América latina, a causa                 

de que se evidencio la carga tributaria en un 52%, y el PIB tuvo un aumento de 13.6% a                   

20.7%. 

En muchos países de Latinoamérica se ve el aumento tributario que se le puede explicar a                

través de los siguientes puntos: 

a. Se debe al incremento del producto interno bruto y el aumento de los minerales en lo                 

que fue del año 2003, que influye directamente a los ingresos tributarios y no              

tributarios los cuales son los países que explotan y comercializan sus minerales. 

b. Por otra parte, en los países emergentes se ve que la principal causa es por el                 

crecimiento económico mundial, ya que esto lleva a los países a realizar préstamos             

para poder solventar momentáneamente el incremento a la carga tributaria, haciendo           

así una elasticidad tributaria en los países de Latinoamérica. 

Un elemento adicional es la reciprocidad lo cual consiste en aumentar el nivel de buen vivir                

para poder aumentar los impuestos, respetando el pacto fiscal con los ciudadanos, dándoles             

mejores servicios sociales. 

En los ingresos tributarios en Latinoamérica en lo que va desde el año 1990 a 2012 se ha                  

visto incrementos en países como Brasil, Argentina siguiéndolos muy de cerca Uruguay y             

Bolivia también hay evidencia de que este aumento en el PIB no es consistente en todos los                 

países ya que existen países como es el caso de Bolivia y Ecuador en los cuales lo recaudado                  

no se ha visto afectado de manera significativa como en los demás países, debido a que se le                  

atribuye, a que estos países tienen una alta dependencia fiscal, a los productos como los son                

los hidrocarburos, los cuales consiguen una efectiva apropiación estatal de las rentas            

provenientes de la explotación de recursos no renovables. 

(Castañeda Rodríguez V. , 2017) en una investigación encontró actos de corrupción en cuanto              

a la equidad y a la moral tributaria, lo cual es sorprendente puesto que menciona que no                 

existen medidas objetivas, y que cuando se juntan las dos existe una inequidad tributaria, ya               



que hay un alto número de países que no tienen un cumplimento fiscal, por esto se asocia que                  

la baja progresión se asocia por una menor moral. En Latinoamérica existe una alta evasión               

fiscal, esto se presenta en países que tenga una fuerte dependencia en materia fiscal, en otra                

parte cuando más beneficios tengas más evasión habrá, beneficios como exenciones,           

descuentos, y deducciones especiales. 

La moral tributaria es donde el contribuyente paga su impuesto de manera correcta, se              

entiende que existen factores morales que hacen que las personas evadan impuesto aun             

sabiendo que puede ser penado por multas, una de ellas es el costo beneficio, la mayor parte                 

de las personas que evaden son personas que sienten que no se hace ningún cambio con sus                 

impuestos y deciden evadirlos, hay evidencia que cuando un individuo es acusado por evadir              

impuesto y cumple pagando sus multas, este individuo volverá a hacerlo y ayudará a más               

personas a que sigan su ejemplo. Además, que es improbable que todos paguen sus impuestos               

sin evadirlos. (Castañeda Rodríguez V. , 2014) 

Los efectos a corto plazo y largo tienen desempeño económico en la nación en lo que va con                  

respecto a las reformas tributarias, se analizó los posibles comportamiento y niveles de             

precios que estarían implícitos en las reformas, considerando también un quiebre estructural            

para la reforma vigente del 2013, para ellos se empleó un modelo de vectores de auto                

regresión el cual dio como resultado que el sistema que se está empleando no es confiable al                 

momento de hacer una recaudación a la renta adecuada al igual que los contribuyentes y los                

registros únicos no estaban acorde con la información que se tenía. Para una buena              

recaudación de impuestos que deben de implementar nuevas tecnologías que sean capaces de             

recaudar de mejor manera. (Zanzzi, Cordero, & Cordero , 2016) 

El autor (Leitao Paes, 2013) hace referencia de los sistemas tributario de Brasil con relación a                

América Latina afirmando la importancia que tienen los sistemas tributarios, también afirma            

que los sistemas son diferentes para cada país en el mundo, también habla sobre los efectos                

que tiene la carga tributaria en la economía de la población, en este país existen               

desigualdades entre la riqueza y las normas, puesto a que las normas de rentas interna afectan                

más a las personas de bajos recursos, en estos casos las normas tributarias no son compatibles                

con los niveles de vida de estas personas, en el resto de países ha habido un incremento de del                   

PIB y el per capital, pero en Brasil no tienen este incremento no es acorde a los demás países                   



por lo contrario en 20 años la carga tributaria varió de 14.2% a 19,1% lo cual indica que no                   

se están realizando bien las normas o deben acoplarse. 

CONCLUSIÓN 

Luego de haber desarrollado el presente caso se concluye que: 

· En los últimos años la carga tributaria ha venido en aumento en Latinoamérica dado a                

que los países son muy heterogéneos, esto refleja a su vez un aumento en los               

impuestos a la renta y en los impuestos al valor agregado, también se observaron              

similitudes en los países de Latinoamérica en los cambios tributarios, puesto que            

esconden fuertes diferencias entre países, por otra parte se evidencia un fuerte            

contraste con los países que son desarrollados. 

CASO PRÁCTICO 

A continuación se determinará la deducibilidad tributaria del gasto de intereses cuando se             

adquiere un préstamo en una institución no financiera internacional y la deducibilidad            

tributaria del gasto por daños de activos fijos no corrientes, aplicando las normas y leyes               

establecidas en el país. 

Datos: 

Importadora Torres S.A., empresa dedicada a la venta de ropa y demás artículos de vestir,               

tanto para adultos como para damas. Procede a realizar el cierre contable y tributario 2016. 

Sus estados financieros con arreglos a las NIIF se presentan a continuación: 

IMPORTADORA TORRES S.A. 
Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2016 

 2016 2015 

Activos   
Caja  $1.430,00  $1.210,00 
Banco  $13.110,00  $12.450,00 
Inversiones temporales  $299.690,00  $249.790,00 
Cuentas por cobrar  $1.209.160,00  $1.107.520,00 
Inventarios  $353.820,00  $424.158,00 



ANC mantenidos para la venta  $139.520,00  $160.020,00 
Total altivo corriente  $2.016.730,00  $1.955.148,00 
Inversiones financieras  $152.120,00  $148.660,00 
Propiedad planta y equipo  $645.010,00  $725.470,00 
Propiedades de inversión  $155.390,00  $155.390,00 
Activos intangibles  $97.860,00  $91.500,00 
Activos impuestos diferidos  $6.836,00  $6.836,00 
Total  de activos no corrientes  $1.057.216,00  $1.127.856,00 
Total activos  $3.073.946,00  $3.083.004,00 

Pasivos   
Cuentas por pagar  $316.070,00  $239.180,00 
Beneficios sociales  $28.010,00  $28.060,00 
Impuestos  $75.170,00  $80.170,00 
Otros pasivos  $34.040,00  $23.380,00 
Deuda a corto plazo  $124.920,00  $189.450,00 
Total pasivo corto plazo  $578.210,00  $560.240,00 
Deuda a largo plazo  $325.710,00  $411.060,00 
Pasivo laboral  $123.280,00  $99.298,00 
Total pasivo largo plazo  $448.990,00  $510.358,00 
Total pasivos  $1.027.200,00  $1.070.598,00 

Patrimonio   
Capital social  $100.000,00  $100.000,00 
Aportes futuras capitalizaciones  $267.800,00  $267.800,00 
Reservas  $257.546,00  $257.546,00 
Resultados acumulados  $1.155.600,00  $1.055.380,00 
Resultados ejercicio actual  $265.800,00  $331.680,00 
Total patrimonio  $2.046.746,00  $2.212.406,00 
Total pasivo patrimonio  $3.073.946,00  $3.083.004,00 

IMPORTADORA TORRES S.A. 
Estado de Resultado 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
 2016 2015 

Ingresos   
Ventas  $2.277.860,00  $2.429.640,00 
Otros  $322.612,00  $381.194,00 
Ingresos financieros  $29.368,00  $31.876,00 
Total de ingresos  $2.629.840,00  $2.842.710,00 
Costos de venta  $1.485.040,00  $1.579.260,00 
Utilidad bruta  $1.144.800,00  $1.263.450,00 

Gastos   
Gastos administrativos  $326.250,00  $350.800,00 
Gastos de ventas  $238.845,00  $257.840,00 
Otros gastos  $86.070,00  $86.260,00 



Total gastos  $651.165,00  $694.900,00 
Utilidad operativa  $493.635,00  $568.550,00 
Gastos no desembolsable  $195.805,00  $181.060,00 
Ebit  $297.830,00  $387.490,00 
Gastos financieros  $32.030,00  $55.810,00 
Utilidad del ejercicio  $265.800,00  $331.680,00 

a. La empresa solicitó un crédito internacional a una sociedad no financiera por             

25.000 por el plazo de 1 años al 16% de interés anual. La tasa máxima vigente a la                  

fecha de la firma del préstamo es del 12% anual. Se debe determinar la              

deducibilidad tributaria de los gastos de intereses. 

Datos: 

Crédito Internacional:    25.000,00 

Tasa interés sociedad no financiera: 16% 

Tasa Interés Vigente máximo: 12% 

Detalle Valor 

 Interés sociedad no financiera 4.000,00 

(-)  Interés máximo vigente 3.000,00 

(=) Gasto no deducible 1.000,00 

El interés que debe pagar la empresa a la sociedad no financiera extranjera es de $4.000,00                

pero de ellos solo $3.000,00 son deducibles a ese interés, quedando $ 1.000,00 de este gasto                

como no deducible, es decir que dicho valor no tendrá derecho a impuesto diferido. 

Los valores han sido calculados conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art.                

10.- Deducciones, literal 2, menciona que no serán deducibles los interés en la parte que               

exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así como               

tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco               

Central del Ecuador. En el Art 13.- Pagos al exterior, literal 3, indica que los pagos originario                 

en financiamiento a entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de            

control correspondientes en el Ecuador, los intereses no podrán exceder de las tasas de interés               

máximas referenciales fijadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a              



la fecha de registro del crédito o su novación; y si de hecho las excedieran, 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. En los casos de intereses                

pagados al exterior no contemplados en el inciso anterior, se deberá realizar una retención en               

la fuente equivalente a la tarifa general de impuesto a la renta de sociedades, cualquiera sea la                 

residencia del financista. La falta de registro de las operaciones de financiamiento externo,             

conforme a las disposiciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y              

Financiera, determinará que no se puedan deducir los costos financieros del crédito. 

b. Durante el ejercicio fiscal el análisis, un corte de energía eléctrica provocó un daño              

severo a cierto equipos informativos utilizados a servicios a clientes, los cuales si             

estaban asegurados. El valor de la pérdida es de US$ 7.850. la empresa espera cubrir               

únicamente un deducible del 20% del valor total de esta pérdida de acuerdo al              

contrato de seguros. La compañía de seguros afirmó que autorizara el reintegro del             

80% restante para el siguiente ejercicio fiscal. Se debe determinar la deducibilidad            

tributaria del gasto. 

Datos: 

Valor de la pérdida: 7.850,00 

Deducible empresa  20% 

Reintegro de aseguradora  80% 

Detalle Valor 

Deducible empresa 1.570,00 

Reintegro aseguradora 6.280, 00 

Como el bien es utilizado para el servicio a clientes de la empresa y es necesario reponerlo, la                  

aseguradora repondrá del valor del bien acordado, mientras que la parte que le toca reponer a                

la empresa será tomada en cuenta para la deducibilidad tributaria del gasto. 

Para determinar la deducibilidad tributaria del gasto se tomó en cuenta la Ley Orgánica de               

Régimen Tributario en el Art. 10 Deducciones, Literal 5 indica que se aplicará la deducción               



en las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten              

económicamente a los bienes de las respectivas actividad generadora del riesgo, en la parte              

que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los                

inventarios. El Reglamento aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el Art.              

28.- Gastos generales deducibles, numeral 8, literal a), indica que son deducibles las pérdidas              

causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y otros eventos que afecten            

económicamente a los bienes del contribuyente usados en la actividad generadora de la             

respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la parte en que no                   

se hubiere cubierto por indemnizaciones o seguros. 

· Cuando las empresas en Ecuador solicitan préstamos a entidades no financieras            

internacionales, estas deben ser especializadas y calificadas por los entes de control            

correspondientes en el Ecuador, los intereses que estas cobren no podrán exceder de             

las tasas de interés máximas referenciales fijadas por la Junta de Política y Regulación              

Monetaria y Financiera a la fecha de registro del crédito; y si en caso las excedieran,                

solo se deberá tomar en cuenta el porcentaje deducible y el resto quedará como no               

deducible para el pago de impuesto a la renta. 

· Para la deducibilidad tributaria del gasto se aplicará la deducción en las pérdidas              

comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten           

económicamente a los bienes de las respectivas actividad generadora del riesgo, en la             

parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en                

los inventarios. 
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