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A raíz en el año 2000 el Ecuador entró en un cambio profundo de reformas tributarias en 

las que se eliminaron impuestos  ineficientes, y en las que se mejoró la normativa de los 

vigentes tributos pero al mismo tiempo se incorporaron otros más efectivos y 

eficientes. Este cambio radical a través de las reformas estuvo encaminado a disminuir 

la evasión fiscal con procesos de control exhaustivos pero al mismo tiempo de 

socialización de la normativa a todo nivel y aplicando diferentes medios. Las deducciones 

juegan un rol muy importante en la contabilidad de la empresa, esto dado a que las 

autoridades fiscales permiten disminuir de los ingresos obtenidos por la empresa, 

aquellas erogaciones (gastos e inversiones) que haya efectuado con el propósito de 

realizar su fin como negocio y así pagar el tributo solo por la diferencia. El objetivo general 

de esta investigación es aplicar las normas tributarias vigentes en la deducibilidad de la 

provisión, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica tributaria de alto nivel en las 

empresas del Ecuador. La metodología empleada fue la de investigación directa para lo 

que se utilizó la técnica de la bibliografía accediendo a portales científicos otorgados por 

la Universidad Técnica de Machala. Como resultado, se obtuvieron conclusiones tales 

como: determinar los ingresos gravados o exentos mediante la aplicación de las 

normativas bajo al reglamento tributario  de la deducibilidad de la provisión de ciertas 

partidas del activo. 

 

PALABRAS CLAVES: Impuestos, obligaciones, tributación, provisión. 
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ABSTRACT 

 
 

Following in 2000, Ecuador adopted a profound change in tax reforms that inefficient 

taxes were eliminated, and in which the rules of existing taxes are improved but also other 

more effective and efficient joined. This radical change through reforms was aimed at 

reducing tax evasion processes of comprehensive monitoring but also socialization of 

regulations at all levels and using different media. Deductions play an important role in 

the company accounts, that given the tax authorities allow decrease of income earned by 

the company, those expenses (expenses and investments) which carried out with the 

purpose of making an end as a business and thus pay tribute only for the difference. The 

overall objective of this research is to apply the tax rules on the deductibility of the 

provision, helping to strengthen the tax practice of high level in the companies of Ecuador. 

The methodology used was the direct research for which the technical literature 

accessing scientific portals awarded by the Technical University of Machala was used. 

As a result, findings such as were obtained: determining taxable or exempt income by 

applying the low standards to the tax rules of the deductibility of the provision of certain 

asset items. 

 

KEYWORDS: Taxes, duties, taxation, provision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En general, cualquier empresa o institución en el Ecuador están sujetas a tributación por 

sus transacciones y actividades a través de los impuestos a la renta, al valor agregado, 

y a los consumos especiales; y otros tributos. Las empresas también están sujetas a 

tributación sobre los inventarios y valores que tengan. 

 

Para ello deben de cumplir con sus obligaciones tributarias, siendo objeto de estudio o 

análisis por parte de los organismos de control cuando éstos creen que están evadiendo 

sus obligaciones.  

 

En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene a su cargo la recaudación de 

impuestos que permite al Estado financiar el gasto público; con la nueva Constitución y 

la aprobación de la nueva Ley de Equidad Tributaria, se pretende que los ecuatorianos 

paguemos mayores impuestos situación que se estaría logrando, impulsando 

una cultura tributaria la cual induce a los ciudadanos a aceptar y pagar impuestos, para 

lo cual se implementan cada vez mayores mecanismos  de control para evitar la evasión.  

 

De ahí que las empresas en nuestro país tratan de llevar una contabilidad eficiente, 

dando cumplimiento a las leyes vigente en Ecuador, demostrándose que cada vez son 

mayores las recaudaciones, debido a que la cultura tributaria ha mejorado, así como la 

aplicación de mayores controles para evitar la evasión. 

 

Sin embargo, existen casos donde la empresa suele tener dudas si una transacción es 

exenta o grabada de impuestos, por tal motivo es importante contar con una planta 

contable capacitada y actualizada, para hacer frente a estas inquietudes que pudieran 

presentarse durante el ejercicio económico de la organización, y que pudieran 

representar alguna observación por parte del ente rector.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

“La tributación se ha originado a través del tiempo de diversas maneras, destacándose 

siempre la existencia del poder que ejercen unos sobre otro” (Rivas, Villanueva, Ávila , 

& Rojas, Exoneraciones y exenciones fiscales en Nicaragua, 2014). En nuestro país es 

una obligación que tiene el contribuyente y debe estar en continua revisión y 

actualización de las reformas que se realiza constantemente. 

 

Es de carácter obligatorio que todas las entidades del derecho público tienen que exigir 

al contribuyente los respectivos pagos de sus tributos. La recaudación de impuesto de 

parte del estado es para financiarse y así obtener sus recursos para sus funciones. “Los 

impuestos son una porción del producto de la tierra y de la mano de obra de un país, 

puestos a disposición del gobierno; su pago proviene siempre, en último término, ya sea 

del capital o del ingreso” (Rivas , Villanueva, Ávila, & Rojas, Exoneraciones y exenciones 

fiscales en Nicaragua, 2014). 

 

2.2 Empresas  

Las empresas del Ecuador se rigen mediante un régimen fiscal donde es el conjunto de 

normas tributarias de una persona natural o jurídica, que tenga determinadas actividades 

económicas con el fin de cumplir con sus derechos y obligaciones con el fisco; “Por 

muchas y variadas razones, estamos en un momento de cambios normativos en el 

ámbito de la Economía social, lo cual no puede sino afectar el régimen Fiscal de las 

Entidades” (Alguacil Marí, 2010). 

 

2.3 Fiscalización tributaria 

La administración tributaria “investiga la situación tributaria de un determinado 

administrado” (Ruiz de Castilla & Francisco, 2008). Esto quiere decir, que ante cualquier 

sospecha o indicio de que una empresa está cometiendo fraude fiscal, el ente controlador 

de los impuestos de un país puede ejecutar una investigación para determinar si las 

declaraciones dadas por una empresa son veraces o son sujetos a alguna investigación 

para determinar su real importe.  

 

Muchas de las actividades financieras del día a día son hechos imponibles. La clave para 

ser eficiente en el pago de impuestos es saber qué hechos son imponibles y luego limitar 
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esos eventos tanto como sea posible. Aunque la mayoría de los hechos imponibles son 

obvios y conocidas, otras no lo son, generando dudas o aplicando de forma errada la 

contabilidad de la empresa lo que dará lugar a investigaciones posteriores, conocida 

como investigación fiscal. 

 

La investigación fiscal es una investigación en profundidad procesada por una autoridad 

fiscal con el fin de recuperar el impuesto cobrado de menos, en años anteriores de 

evaluación. Se realiza cuando el contribuyente se sospecha de evasión de impuestos, o 

simplemente por muestreo al azar. 

 

“Los ingresos tributarios en el Ecuador que se asignan a entes públicos, tienen la 

potestad tributaria para crear y regular las tasas y contribuciones especiales de acuerdo 

a la Ley” (Benalcázar Guerrón , 2013); para poder llevar una administración tributaria 

adecuada y a su vez obtener ingresos rentables en nuestro país se asignaron a 

organismo autónomos descentralizados como es el caso de los  municipio, que es uno 

de los organismo de control que tiene cada provincia para crear y cobrar impuesto de 

acuerdo a la Ley. 

 

2.4 Cultura tributaria 

Se puede definir a la cultura tributaria como el conjunto “de conocimientos, valoraciones 

y actitudes que tienen referencia con la tributación, además es el nivel de creencia que 

tiene una persona con relación a los deberes y derechos existentes entre el sujeto activo 

y pasivo” (Armas A & Colmenares, 2009). 

 

El nivel requerido de cultura tributaria que debe alcanzarse por los contribuyentes ha sido 

motivado por los gobiernos de los países que buscan que los ciudadanos sean 

conscientes de que el pago de impuesto impulsa el desarrollo social y económico de un 

país. Por esta situación se observa que en nuestro país, el organismo de control (SRI) 

realiza una serie de estrategias para cumplir con los objetivos recaudatorios. Se desea 

cambiar la imagen de un organismo confiscatorio por el recaudatorio, es decir, las 

empresas y personas deben de pagar sus impuestos de forma obligatoria, según sus 

niveles de ingresos. 

 

2.5 Sujetos del Tributo 

Son los que intervienen en la parte tributaria: sujeto activo y pasivo. 
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“Sujeto activo es el poder público para crear y percibir el tributo y el Sujeto Pasivo son 

las personas naturales o jurídicas obligado a cancelar el tributo” (Molero , Genoveva , 

Morales, & Edinson, 2007), deduce que el sujeto activo es la obligación tributaria que 

toma como parte acreedora para exigir el pago del tributo y está a su vez recae sobre el 

Estado o puede acceder a otros entes u organismos públicos. El sujeto Pasivo como nos 

indica son las personas naturales y jurídicas o entes a los cuales intervienen en calidad 

de sujeto de derechos y obligaciones del pago del tributo. 

 

2.6 Gastos deducibles   

Se puede entender como gasto deducible a aquellas cantidades en que se puede restar 

en el pago de los impuestos que debe hacer el contribuyente. 

 

Según (Guarniz & Juan, 2009), “Los gastos necesarios para producir la renta y/o 

mantener la fuente”. Entendiéndose como gastos deducibles casi todos los gastos 

"ordinarios, necesarios y razonables" que ayudan a obtener ingresos de negocios. Los 

gastos deducibles son aquellos que se pueden restarse de los ingresos de una empresa 

antes de que sea sujeto a impuestos.  

 

Actualmente en el artículo 27 (Servicios de Rentas Internas, Reglamento para la 

Aplicacion de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) “Son deducibles todos los 

costos y gastos necesarios, causado en el ejercicio económico, directamente vinculados 

a cualquier actividad económica con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas 

gravadas con impuesto a la renta”; dado a este artículo el SRI ha definido estos como un 

gasto que sea “útil y adecuado” para un negocio. 

 

Algunos gastos se consideran "actual" y se deducen en el año que se les paga, mientras 

que otros se consideran "activo" y deben ser distribuidos o deprecian con el tiempo. Hay 

unos pocos gastos de negocios que están específicamente prohibidos por la ley de ser 

deducible, a pesar de que pueden ser utilizados por el negocio para obtener ingresos.  

 

Una buena gestión de un negocio debe incluir la gestión eficiente de las obligaciones 

fiscales de la empresa, maximizando las deducciones y reducir al mínimo las 

obligaciones dentro de los límites de la ley. Tomando ventaja de las deducciones fiscales 
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permitidas beneficiando a los propietarios de pequeñas empresas o a los socios de 

grandes corporaciones.  

 

2.7 Provisión  

Se puede entender como provisión a la cantidad de recursos que conserva la empresa 

por haber contraído una obligación, con la finalidad de reservar dichos recursos hasta el 

momento en que se requiera cubrir la factura. 

 

La provisión “forma parte del remanente de tesorería para gastos generales, minorando 

los derechos pendientes de cobro, siendo importante poder cuantificarlo” (Pons, 2010). 

 

2.8 Ingresos exentos 

“De hecho, la multiplicidad de deducciones del ingreso ha jugado un papel importante 

en la contracción de la carga impositiva y la erosión de la base gravable” (Alvaredo & 

Londoño Vélez , 2014). 

 

 “El problema de fondo está en la escasa base gravable derivada del hecho de que una 

parte sustancial del ingreso nacional recibe un trato privilegiado” (Hernández & Tello, 

2010). Estas dos citas nos dan entender que los ingresos gravables son escasos en el 

país porque se han dado privilegio a cambios de estructuras beneficiando al 

contribuyente y dando ingresos exentos al pago del Impuesto a la Renta, los cuales 

podemos detallar en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Además de las fuentes de ingresos, también hay tipos de ingresos que se consideren no 

sujetos a impuestos en base a su fin. Por ejemplo, los gobiernos estatales y locales a 

menudo proporcionan exención de impuestos, tanto temporales como indefinidos, por 

los ingresos obtenidos en zonas económicas específicas, para producir ciertos productos 

o emplear ciertas categorías de personas. Si el gobierno está tratando de fomentar 

determinadas industrias, a continuación, por lo general hay recortes de impuestos 

asociados a dichos incentivos. Además, algunas jurisdicciones conceden exenciones 

fiscales para los bienes, pero estas excepciones varían. 

 

Actualmente, en el artículo 8 numeral 1 ingresos son “Los que perciban los ecuatorianos 

y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, 

agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizado en el 
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territorio ecuatoriano” (Servicios de Rentas Internas, Ley de Régimen Tributario Interno, 

2016). En este artículo se dispuso que toda persona natural o jurídica ecuatoriana que 

se dedique a una actividad económica por ende genera ingreso en el Ecuador. 

 

Finalmente, en el artículo 14 sobre las Exenciones (Servicios de Rentas Internas, 

Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2016); nos indica 

que “Los ingresos exentos del impuesto a la Renta de acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario Interno deberán ser registrado como tales por los sujetos pasivos de este 

impuesto en su contabilidad”. 

 

2.9 Deducibilidad de bienes inmuebles             

Los bienes inmuebles es un bien que no puede ser desplazado o movido de cierto lugar 

como por ejemplo: los Terrenos o edificios. 

 

Por su parte, en el artículo 18 se dispuso “No estarán sujetas al Impuesto a la Renta, las 

ganancias generadas en la enajenación ocasional de inmuebles” (Servicios de Rentas 

Internas, 2016), nos indica que están exentas al pago de Impuesto a la Renta la 

enajenación ocasional de inmuebles; en donde no corresponde al giro ordinario de la 

actividad del negocio. Si en este caso dentro del giro de la actividad realicen lotización, 

construcción y compra venta de inmuebles por ende los costos, gastos e impuestos por 

este concepto será deducible para el pago del Impuesto a la Renta. 

 

2.10 Deducibilidad de inversión 

Una alternativa de la deducción de la inversión según (Cifuentes & Rafael, 2006), es “La 

deducción del valor presente de la depreciación económica en el mismo año en que el 

activo es adquirido. El contribuyente simplemente aplicará la deducción para sus 

compras de planta y equipo depreciables”, esta alternativa puede ayudar pero a la vez 

puede ocasionar paraísos fiscales donde se caracterizan bajos o nulos de impuesto.  

 

En el Ecuador de acuerdo, al artículo 9 numeral 22 (Servicios de Rentas Internas, Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2016) nos indica que “Son exentos los rendimientos 

financieros originados en la deuda pública ecuatoriana”, por ende los demás 

rendimientos financieros serán ingresos gravados para la empresa y sin importar el plazo 

de duración en donde serán deducible para el pago del impuesto a la renta. 
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2.11 Deducibilidad de la provisión para créditos incobrables 

Dado al artículo 10 numeral 11 (Servicios de Rentas Internas, Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2016); la Ley dispone que se podrán realizar deducciones a las provisiones para 

créditos incobrables que se han generado en operaciones habituales de la empresa a 

razón del 1% anual en los créditos comerciales concedidos en el ejercicio, registrado 

bajo técnicas contables y que no han podido ser recaudadas al cierre del mismo. Dicha 

provisión no puede superar o exceder el 10% de la cartera total.  
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CASO PRÁCTICO 

 

a.- Durante las operaciones realizadas en el ejercicio 2016, la empresa procedió a 

negociar, a inicios del año, la venta de un terreno. Las negociaciones tomaron un 

tiempo de seis meses, plazo en el cual la empresa procedió a reclasificar el terreno 

como un Activo No Corriente Mantenido para la Venta. Finalmente, la venta del 

terreno se dio en el mes de Julio. El valor de la transacción fue por US $ 40.615,00. 

La empresa debe determinar si este ingreso es gravado o es exento. 

 

Tratamiento Contable 

El Margen de las siguientes normas: 

Son Activos Fijos  sobre los cuales la entidad ha decidido venderlos para recuperar su 

inversión y tal venta es altamente probable, por cuanto la empresa tiene definido un plan 

para vender tales activos. Esta clase de activos fijos son regulados por las NIIF 5 “Activos 

No Corriente mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuados” y la sección 17 

de la NIIF para PYMES. 

  

Tratamiento Tributario 

Un inmueble que es vendido de forma ocasional sea que este contabilizado como Activos 

Fijos o Propiedad de inversión se lo considera tributariamente como enajenación siempre 

que cumpla las condiciones expuesta en el Artículo 18 del Reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, un inmueble que es clasificado como Activo No Corriente 

mantenido para la venta y el cual posteriormente es vendido gracias a la gestión 

realizada por la entidad. El tratamiento contable y tributariamente expuesto aquí no se 

aplica a empresas cuya actividad principal sea la venta de inmuebles. 

 

En concordancia al artículo 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

A pesas de haber sido clasificado como un Activo No corriente mantenido para la Venta, 

el terreno no es parte del inventario de la empresa, por cuanto la entidad se dedica a 

comercializar productos y no a la venta inmuebles. Por tanto, este ingreso obtenido por 

la empresa es un ingreso exento. Claro está, para perfeccionar la transferencia, la 

empresa debe realizar la correspondiente escritura de compraventa. 
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b.- Al cierre del ejercicio la empresa mantiene el siguiente portafolio de 

inversiones: 

 

Subcuentas 
Valor en 

Libros 

Rendimiento 

Portafolio 

Ingreso 

Financiero 

Inversiones CP Sector 

Privado 
50.000 5,28% 2.641 

Inversiones LP Sector 

Privado 
100.000 4,00% 4.000 

Inversiones CP Sector 

Público 
84.000 10,03% 8.422 

Inversiones LP Sector 

Público 
124.720 8,02% 10.000 

Total Inversiones 358.720 6,99% 25.063 

 

 

Se debe determinar si tales ingresos de estos títulos son ingresos gravados o 

ingresos exentos. 

 

Únicamente los rendimientos provenientes de inversiones en títulos del sector público 

son ingresos exentos; todos los demás rendimientos financieros serán ingresos gravados 

para la empresa, sobre los cuales el administrador del portafolio practicara una retención 

del 2%. 

 

Tratamiento Tributario 

De acuerdo al artículo 9 numeral 22 de la Ley de Régimen Tributario Interno, son exentos 

exclusivamente los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana, 

es decir que los ingresos provenientes de inversiones en activos financieros de renta fija 

emitidos por el sector privado, son ingresos gravados para las empresas que los reciben, 

sin importar el plazo de duración del instrumento o si se adquirió de forma bursátil o 

extrabursátil.  

 

 

c.- Al cierre del Ejercicio la composición de las Cuentas por Cobrar es la siguiente: 
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Detalle de Cuentas por Cobrar 

Subcuentas Valor 

Cuentas por Cobrar Clientes 2.416.266 

Anticipos Proveedores 567.576 

Préstamos a Empleados 75.035 

Cuentas por Cobrar Relacionadas 52.020 

Cuentas por Cobrar Otras 617.507 

Total Cuentas por Cobrar 3.728.403 

- Provisión Cuentas Incobrables (113.120) (113.120) 

Total Neto 3.615.283 

 

Sobre la cartera de clientes, la entidad ha realizado un análisis de probabilidad de 

dudoso recaudo, mediante una evaluación individual de sus principales clientes. 

El cuadro de análisis se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicita la determinación de la deducibilidad de la provisión. 

 

Tratamiento Tributario 

De acuerdo al artículo 10 numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

provisiones serán a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en el 

ejercicio impositivo, sin que la acumulación exceda el 10% anual de la cartera total. 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizara con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando 

se hayan cumplido las condiciones prevista en el Reglamento. 

Cliente Valor Clasificación 
Días 

vencido 
% 

provisión 
Provisión 

Cliente A 817.545 Por vencer 0 0.5% 4.062 

Cliente B 116.216 Por vencer 0 0.0% - 

Cliente C 93.601 Vencido 180 15.7% 14.725 

Cliente D 90.950 Por vencer 0 1,0% 904 

Cliente E 74.954 Vencido 270 37,8% 28.303 

Cliente F 69.415 Por vencer 0 0,0% - 

Cliente G 55.426 Por vencer 0 2,0% 1.102 

Cliente H 46.835 Vencido 240 27,8% 13.031 

Cliente I 46.212 Por vencer 0 1,1% 511 

Cliente J 44.743 Vencido 360 47,7% 21.341 

Cliente K 36.955 Por vencer 0 0,0% - 

Cliente L 35.327 Vencido 420 70,0% 24.729 

Otros 888.087 Por vencer 0 0,5% 4.412 

Total 2.416.266   4,7% 113.120 
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Del análisis correspondiente se puede determinar a simple vista que la provisión contable 

excede del criterio tributario de 1% de la cartera de clientes. Adicionalmente, la cartera 

de clientes contiene cuentas que están fuera del ejercicio en curso (Cliente L, vencido 

más de 365 días). Por tanto, primero se debe determinar el valor de las cuentas por 

cobrar de clientes del periodo actual y luego se determinara el gasto deducible y el no 

deducible. 

 

 

 

 

  

  

 

Una vez determinada la provisión tributaria permitida, se procede a realizar la conciliación 

tributaria de este gasto: 

 

 

 

 

 

 

 

La eliminación definitiva de las cuentas por cobrar se efectuará con cargo al valor de 

deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con cargo a los resultados del ejercicio, y se 

haya cumplido unas de las siguientes condiciones del Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno artículo 28 numeral 3: 

 

 Haber constatado como tales durante (2) años o más en la contabilidad. 

 Haber transcurrido más de (3) años,  desde la fecha de vencimiento original del 

crédito. 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y, 

 Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelado. 

ANÁLISIS DE LA CARTERA 

Total de Cartera de Clientes 2.416.266 

Cuentas de Clientes fuera del Ejercicio 35.327 

Total Cartera de Clientes del Ejercicio 2.380.939 

Provisión Tributaria (1%) 23.809,39 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  

Gasto Registrado Contablemente 113.120 

Gasto Tributario permitido 23.809,39 

Gasto No Deducible 89.310.61 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

- Es necesario que el personal del área contable de una empresa esté al día con sus 

conocimientos con la intensión de realizar de forma eficiente sus labores, donde el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias se ha convertido en toda una ciencia que 

implica estar al día con los organismos de control, buscando la forma de aminorar el 

pago de impuesto siempre y cuando se esté sujeto a las leyes. 

 

- Es importante conocer sobre las exenciones y deducciones a las que está sujeta una 

empresa para poder ampararse en los casos necesarios, dando cumplimiento a las 

obligaciones fiscales así como buscar el beneficio de la organización que puede 

deducir ciertos gastos a los que pueda estar sujeta por ley., 

 

- En lo relacionado a la venta de inmuebles ocasionalmente y que no pertenezca a la 

actividad económica del negocio  son ingresos exentos al pago de impuesto a la 

renta; excepto  los que realicen actividades de lotización, construcción y compra y 

venta de inmuebles. 

 

- En lo relacionado a las inversiones del sector público son ingresos exentos y el 

ingreso proveniente por las inversiones en títulos valore en renta fija del sector 

privados por ende son ingresos gravados para el impuesto a la renta. 

 

- Finalmente lo relacionado a las provisiones de cuentas incobrables, la ley señal que 

las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes 

de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder 

del 10% de la cartera total. 
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