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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La siguiente investigación tiene como objeto estudiar el impacto que ha 

ocasionado en el contribuyente persona natural, los diversos cambios en 

la norma de aspecto tributario que contempla el Impuesto a la Renta 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones, el mismo que nace con 

la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) calculándolo con el 5% al 

valor excedente de la fracción básica desgravada del bien tomando como 

referencia la tabla de Impuesto a la Renta que esté en vigencia a la fecha 

de muerte del causante. 

 

De esta manera se calculó hasta que entró en vigencia la ley de equidad 

tributaria el 29 de diciembre de 2007, la cual rige en la actualidad el 

Impuesto a la Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones 

con la imposición de una tabla destinada exclusivamente para calcular 

este impuesto, tomando rangos de referencias a la cuantía a heredar y 

entre la misma se calcula el impuesto progresivo y el Proyecto de Ley 

Orgánica para la Redistribución de la Riqueza que contempla la 

posibilidad de un cambio en los valores de la tabla sobre el respectivo 

cálculo del impuesto, además de incluir a nuevos sujetos sometidos a 

declarar y de ser el caso pagar este impuesto,  sociedades sin fines de 

lucro y fideicomisos, entre otros. 

 

Para este estudio he tomado como referencia un caso extraído de una 

entrevista a un contribuyente que ya ha sido objeto de este impuesto bajo 

la primera modalidad de cálculo y otra bajo la actual forma, así mismo 

para dar mayor peso a la investigación se aporta con datos estadísticos 

extraídos de las bases del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre las 
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recaudaciones de este impuesto desde el año 2004 hasta la actualidad en 

la ciudad de Guayaquil, también he recurrido  a   encuestas abiertas en 

sectores determinados para llegar principalmente a la población 

económicamente activa del sector norte de la ciudad de Guayaquil y  

capturar la noción de conocimiento que la población tiene sobre este 

impuesto así como su opinión sobre las posibilidades de cambio en la 

determinación del mismo y por último se aporta con una entrevista a un 

profesional, sobre el tema que nos ayudará a concluir si las diferentes 

interacciones y propuestas de cambio que ha sufrido este impuesto han 

sido consecuentes con la economía real del contribuyente persona natural 

de la ciudad de Guayaquil y si estos han sido beneficiosos para el fisco
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DISEÑO TEORICO 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Guayaquil es conocida como la capital económica del Ecuador, en la 

ciudad se establece y desarrollan importantes empresas; creando 

oportunidades de trabajo para residentes y no residentes, lo cual origina 

un problema social, conocido como migración interna; provocando la 

expansión territorial de la ciudad en los últimos años. 

 

Al considerarse la ciudad con mayor actividad económica del país, las 

personas que habitan en ella toman la iniciativa de invertir adquiriendo 

bienes tangibles e intangibles, tales como: vivienda, terrenos, etc; así 

como también derechos y obligaciones del ciudadano común, tales como 

el pago de sus impuestos. 

 

Sin embargo a pesar de toda la influencia de otras ciudades del país, 

persiste un problema de grandes masas, el desconocimiento de la 

normativa que rige el pago de un impuesto, por recibir una herencia, 

legado o donación, los contribuyentes creen que un impuesto se causa en 

relación al desempeño de actividades económicas, profesionales o 

negocios en particular, mas no se relaciona directamente con el 

acrecentamiento de patrimonio que recibe el beneficiario a quien se 

transfiere una herencia, legado o donación, esto sin duda desencadenaba 

elusión tributaria, puesto que los controles del organismo rector de los 

impuestos no eran tan amplios antes del periodo 2001. 
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Para dar solución a este problema el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

con Resolución No. 26, publicada en el Registro Oficial No. 463 del 17 de 

noviembre de 2004, expide la Codificación de la (Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2004), con la finalidad de armonizar e integrar la 

normativa dispersa contenida en la Ley anterior dictada en 1989 y sus 

respectivas reformas, en la cual el Impuesto a la Renta sobre los ingresos  

por Herencias, Legados y Donaciones, grava a todo acrecimiento de 

capital que una persona natural o sociedad, pueda llegar a tener ya sea 

como heredero, legatario o beneficiario de una transferencia de cualquier 

tipo gratuito o de bien de derecho, por cualquier acto o contrato. 

 

Sin embargo, a pesar de conseguir una mayor recaudación impositiva 

para el fisco, el Servicio de Rentas Internas mediante estudios realizados 

consideró que la determinación del pago de este impuesto no era del todo 

justo puesto a las variantes económicas, a la cuantía del bien o derecho 

de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que llegan a 

heredar, además de considerar que podría incurrir la elusión y evasión de 

dicho impuesto, puesto que muchas veces el sujeto pasivo responsable 

de la obligación tributaria no contaba con la liquidez necesaria para 

cancelar el impuesto en mención, considerado un valor muy alto para sus 

posibilidades económicas, acotando que muchos de los bienes que se 

heredan son bienes inmuebles y pocas veces derechos que otorguen 

dinero de manera inmediata. 

 

 

Es así como el Servicio de Rentas Internas – SRI, en estudio pleno de 

este fenómeno, envió a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto 

de (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007), 

dicha ley fue aprobada y publicada en el Tercer suplemento del Registro 

Oficial No. 242 de 29 de diciembre de 2007, presenta varias reformas 

tanto en el Código Tributario, (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007), 

Impuesto a los Vehículos y crea nuevos Impuestos reguladores. 
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Las reformas en la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007)se dan 

cambios en la determinación del valor a cancelar al Impuesto a la Renta 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones, puesto que desde el 

2004 hasta el 2007 solo se cobraba el 5% sobre el excedente de la 

fracción básica exenta del Impuesto a la Renta de personas naturales o 

sociedades que hayan incrementado su patrimonio de manera gratuita por 

herencias, legados y donaciones, a manera general se paga sobre el 

avalúo comercial de los bienes, que estén en vigencia a la fecha del 

suceso de muerte del causante o del año de constitución de la escritura 

de donación; mientras que en (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2007)publicada en el Tercer Suplemento del 

Registro Oficial No. 242 vigente desde el 29 de diciembre de 2007 se 

establece una tabla en la cual hay un monto exento y a medida que 

sobrepasa dicho monto se cobra un porcentaje sobre el valor entre la 

fracción básica y el valor del avalúo o contrato de donación, más en 

determinados casos un valor por fracción excedente, tabla muy similar al 

Impuesto a la Renta, que se cobra en base a los parámetros de la Ley 

anterior.   

 

Desde el 5 de Junio  se envió a la Asamblea Constituyente un (Proyecto 

de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, 2015), mismo que 

se envió con carácter de urgente en materia económica según Oficio N°  

T 7212-SGJ-15-440, la cual se estudia en la actualidad proponiendo un 

cambio en la determinación de este impuesto en la modificación de la 

tabla que rige los parámetros de declaración y pago del mismo. 

 

Tomando en cuenta todos los cambios experimentados en la norma 

tributaria, que se han desarrollado en los periodos sujetos de estudio en la 

investigación y de la historia en sí deI Impuesto a las Herencias, Legados 

y Donaciones es necesario preguntarse ¿Esta nueva propuesta en el 

cambio de la determinación de impuesto a las herencias legados y 

donaciones a qué sector de nuestra población afectará principalmente?, 
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es decir, ¿Se logrará una mayor concientización sobre el pago de este 

tributo?, ¿Se llegará a tener una mejor recaudación, más justa en cuanto 

a la población y monto heredado?, y ¿Si, se logrará económica y 

financieramente la equidad propuesta para el país? ya existe la 

probabilidad de que los contribuyentes sean sujeto pasivo a ocasión este 

impuesto, tomando como indicador identificar ¿Qué tanto afecta 

económica y financieramente al contribuyente las variaciones en el pago 

de éste impuesto tomando en cuenta la forma actual de cálculo de este 

impuesto basada en la Ley de Equidad Tributaria y la que propone 

(Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, 2015)?. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Realizar un análisis pertinente para determinar de qué manera afecta el 

cambio propuesto por el (Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución 

de la Riqueza, 2015)al contribuyente persona natural no obligado a llevar 

contabilidad, que está sujeto a la declaración y posible pago del Impuesto 

a las Herencias, Legados y Donaciones en comparación a cómo se 

maneja actualmente bajo la (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, 2007). 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

I. Revisar las recaudaciones de éste impuesto en los años 2007 a 

2014 para establecer comparaciones que permitan concluir de qué 

forma afectó el cambio en el cálculo de dicho impuesto desde la 

codificación a la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) del 17 

de noviembre de 2004 hasta el cálculo establecido en la (Ley 
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Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

vigente desde el 29 de diciembre de 2007 a la actualidad. 

II. Profundizar los diferentes cambios a futuro que podrían darse y 

como se afectaría al fisco en las recaudaciones anuales venideras 

de este impuesto. 

 

III. Analizar si el cambio en la determinación del Impuesto a las 

Herencias, Legados y Donaciones sería perjudicial o beneficioso 

para el contribuyente persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. 

 

IV. Revisar si el (Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la 

Riqueza, 2015)garantiza la equidad y justicia en la medida de lo 

que debe pagar el contribuyente del impuesto, acorde al valor que 

éste recibe como incremento en su capital. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

El sujeto pasivo al no saber de la (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2007)en lo referente al Impuesto a la Renta 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones y de los procesos en 

los que se incurre para la declaración y cancelación de haber lugar en 

éste impuesto genera omisión en sus obligaciones como sujeto pasivo del 

mismo.  
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es descriptiva e inductiva analizando los datos 

arrojados en los distintos elementos de investigación utilizados. 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación utilizó encuestas tomando como base información 

pública, y entrevistas, tanto a profesionales expertos en el tema como a 

contribuyentes que ya han declarado este tipo de impuesto. Diseño no 

experimental. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas utilizadas fueron encuestas, entrevistas y toma de 

información de sitios web públicos del Estado, tales como estadísticas de 

recaudación y poblacionales del Servicio de Rentas Internas y del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

ENCUESTAS 

 

Elaborada con 6 preguntas, de selección múltiple, cerradas. Previo a la 

realización de la encuesta, se dio una breve explicación del tema 

tributario, conversando con el encuestado. No puede establecerse que el 

100% de la muestra haya respondido las preguntas con absoluta 

sinceridad. 
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ENTREVISTA 

 

Una vez realizadas las encuestas a la muestra poblacional descrita con 

anterioridad, se realizó una entrevista al  Ec. Fausto García Balda,  

profesional en temas de fiscalidad internacional, servidor público del 

Servicio de Rentas Internas, con el fin de conocer su punto de vista en las 

reformas de las cuales han sido objeto el Impuesto a la Renta proveniente 

de Herencias, Legados y Donaciones y la proyección de cambio en el 

mismo y a la Ec. Silvana López con el fin de conocer su punto de vista 

desde el ángulo de las empresas privadas basándose en su amplia 

experiencia en éste campo. 

 
 
 

TOMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 

Se tomó información de sitios web correspondientes a organismos 

estatales para poder establecer comparación y ver la evolución de este 

impuesto a través del tiempo. 

 

 

- La población finita económicamente activa a nivel nacional se 

calcula aproximadamente en el 54%. 

 

 

- La población finita en el cantón Guayaquil es de 2´350,915 

habitantes, en la zona urbana se calculan 2´291,158 habitantes. 

 

 

- El 65.4% de la población finita oscila en edades de entre 15 a 65 

años. 
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En base a esta información se procedió a realizar la fórmula de cálculo de 

la muestra poblacional finita con los siguientes datos: 

 

 

  

 

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población finita = 809,145 

(2´291,158 * 65.40% = 1´498,417 * 54%= 809,145 habitantes.) 

o= Desviación estándar de 0.50 

Z= Valor de confianza de 1.96 

e= Límite de error de 0.05. 

 

n=          809,145(0.5)2(1.96)2 

       (809,145-1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2  

 

 

n=           809,145(0.25)(3.8416) 

(809,144)(0.0025)+(0.9604) 

 
 

n=              809,145(0.9604) 

     2,022.86 + 0.9604 

 

 

n=                     777,102.86 

                2,023.82 

 

 

n=383.98 habitantes. 

 

TOTAL MUESTRA = 384 habitantes. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

Esta investigación nos permitirá determinar de qué manera afecta al 

contribuyente persona natural la legalización de las herencias, legados o 

donaciones que el mismo recibe, como afecta a su economía el pago de 

éste impuesto y determinar si en la práctica es justa la intención de 

cambiar el modelo vigente que tenemos a partir de la Ley de Equidad 

Tributaria, así mismo podremos obtener bases para objetar o concluir qué 

tan lejos estamos de la estabilidad en la normativa tributaria de la 

conciencia social y justicia y equidad de la recaudación de los impuestos 

en cada sector del país, mediante la lectura de este estudio también se 

busca propender mayor cultura tributaria e informar a la población de una 

manera clara y extensa sobre éste impuesto, su determinación y su 

cancelación oportuna, además proveer observaciones objetivas en las 

cuales se puedan visualizar posibles errores que afectan en la actual Ley 

o que afectarían al contribuyente persona natural objeto de nuestro 

estudio, en caso de que el proyecto de Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza sea aprobado y aplicado en los meses 

venideros. 
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CAPITULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 
 

La siguiente investigación tiene como objeto estudiar el impacto que ha 

ocasionado en el contribuyente persona natural, los diversos cambios en 

la norma de aspecto tributario que contempla el Impuesto a la Renta 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones, el mismo que nace con 

la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) calculándolo con el 5% al 

valor excedente de la fracción básica desgravada del bien tomando como 

referencia la tabla de Impuesto a la Renta que esté en vigencia a la fecha 

de muerte del causante. 

 

De esta manera se calculó hasta que entró en vigencia la ley de equidad 

tributaria el 29 de diciembre de 2007, la cual rige en la actualidad el 

Impuesto a la Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones 

con la imposición de una tabla destinada exclusivamente para calcular 

este impuesto. 

 

Tomando rangos de referencias a la cuantía a heredar y entre la misma 

se calcula el impuesto progresivo y el Proyecto de Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza que contempla la posibilidad de un cambio 

en los valores de la tabla sobre el respectivo cálculo del impuesto. 

 

Además de incluir a nuevos sujetos sometidos a declarar y de ser el caso 

pagar este impuesto,  sociedades sin fines de lucro y fideicomisos, entre 

otros. 
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Para este estudio he tomado como referencia un caso extraído de una 

entrevista a un contribuyente que ya ha sido objeto de este impuesto bajo 

la primera modalidad de cálculo y otro bajo la actual forma. 

 

Así mismo para dar mayor peso a la investigación se aporta con  datos 

estadísticos extraídos de las bases del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

sobre las recaudaciones de este impuesto desde el año 2004 hasta la 

actualidad en la ciudad de Guayaquil. 

 

También he recurrido  a   encuestas abiertas en sectores determinados 

para llegar principalmente a la población económicamente activa del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil y capturar la noción de 

conocimiento que la población tiene sobre este impuesto así como su 

opinión sobre las posibilidades de cambio en la determinación del mismo. 

 

Por último se aporta con una entrevista a un profesional, sobre el tema 

que nos ayudará a concluir si las diferentes interacciones y propuestas de 

cambio que ha sufrido este impuesto han sido consecuentes con la 

economía real del contribuyente persona natural de la ciudad de 

Guayaquil y si estos han sido beneficiosos para el fisco. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El Impuesto a la Renta sobre Herencias, Legados y Donaciones es 

aplicado a las personas beneficiarias, las cuales hayan acrecentado su 

patrimonio de manera gratuita, ya sea que los mismos reciban bienes o 

derechos dentro del país o fuera de él. Esta Ley  se encuentra   vigente  

desde  el año 1996, lo cual permite cobrar un impuesto en estos casos; el 

objetivo consiste en gravar la obtención de una nueva renta o valor mismo 

que se recibe de distintas maneras; entre ellas está el recibir una 

herencia, legado o donación. En el Ecuador, con la ley precedente, este 

impuesto era del 5% independientemente del valor a  heredar; con la 
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intención de aplicar progresividad a este impuesto se elaboró una tabla 

que categoriza porcentajes a tributar sobre el monto a recibir de los 

beneficiarios, según parámetros en sus cuantías. 

 

En la actualidad se estudia la seria posibilidad de elaborar nuevas tablas 

con escalafones basados en  primer lugar por el parentesco que se tenga 

con la persona fallecida, pues en dicho proyecto se contempla una tabla 

para herederos directos y otra tabla para herederos indirectos; mismas 

que se basan en fracciones básicas y exentas expresadas en números de 

salarios básicos unificados que en sumatoria determinan los parámetros 

para declaración y pago según la cuantía del bien o bienes a heredar, al 

ser de ésta manera la tabla se ajustaría de acuerdo al alza promedio que 

tenga en cada año fiscal el salario básico unificado, además de considerar 

como sujetos pasivos del mismo a entes que bajo a ley actual no están 

considerados, tales como, sociedades sin fines de lucro, fideicomisos, 

entre otros. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El cambio de la norma en la determinación de (Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007)publicada el 29 de diciembre de 

2007 en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 originó un 

punto de partida para empezar un estudio en el cuál se logre identificar la 

evolución en el ámbito tributario y la búsqueda de un trato justo a la 

economía y posibilidades de liquidez de cada contribuyente persona 

natural de acuerdo a parámetros que determinen el valor justo por cada 

monto de acrecentamiento en el capital del mismo, es aquí donde radica 

la importancia de analizar la ley y concluir si realmente este nuevo 

proyecto de cambio a la misma mediante la Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza proveerá una afectación positiva en la 

economía del país y condescendiente con las  finanzas de los 
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contribuyentes persona natural permitiendo una mayor  recaudación al 

fisco de manera justa y equitativa. 

 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Teniendo en consideración que la investigación parte de un proyecto de 

Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza que busca reformar  

(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) en el 

ámbito del Impuesto a la Renta causado por Herencias, Legados y 

Donaciones, el tipo de investigación a aplicar es la inductiva, ya que 

basándome en los resultados de recaudación de este impuesto por año, y 

éstos llevarlos a valores actuales aplicando la normativa que propone el 

proyecto de ley, podemos interpretar los valores contenidos y llegar a una 

conclusión de qué tan relevante podría ser este cambio para los 

contribuyentes personas naturales no obligadas a llevar contabilidad del 

impuesto sujeto de esta investigación y el impacto que el mismo causaría 

de forma tanto, económica y financiera en el contribuyente persona 

natural, además de su productividad y relevancia en las recaudaciones 

anuales del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS Y VARIABLES DE  LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.4.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

 

La, (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en el art. 300 

determina: 
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Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos… (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

1.4.2. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

 

El (Código Tributario Interno, 2009) amplía lo designado en la 

Constitución de la República del Ecuador y nos dice en el art. 5: 

 

“Art. 5. Principios Tributarios.- El Régimen Tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad, e 

irretroactividad”… (Código Tributario Interno, 2009). 

 

1.4.2.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Este principio permite 

establecer, modificar, extinguir o exonerar tributos exclusivamente al 

Estado. (Código Tributario Interno, 2009) 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), determina: 

 

“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones 

y deberes, además de las que determine la ley: 

…7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin 

menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos 

autónomos descentralizados… (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

1.4.2.2. PRINCIPIO DE GENERALIDAD.- Las normas tributarias se 

manejan de manera general y abstracta, sin beneficios o imposición 
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especial a un sector de personas determinado… (Código Tributario 

Interno, 2009). 

 

1.4.2.3. PRINCIPIO DE IGUALDAD.- Teniendo un trato igualitario a 

todas las personas ante la ley, según sus condiciones, se verán 

obligadas a obedecer a un régimen tributario en igualdad de 

condiciones. (Código Tributario Interno, 2009) 

 

1.4.2.4. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.-Este principio es 

responsable de definir la obligación tributaria y el mismo tendrá el 

deber de fijar la misma, teniendo en cuenta la capacidad económica 

de la persona, y bajo estos preceptos, mayor gravamen establecido, 

como obligación tributaria. (Código Tributario Interno, 2009) 

 

1.4.2.5. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.- Este principio trata 

de que la Ley solo tiene efecto después de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. (Código Tributario Interno, 2009) 

 
 
 

1.4.3. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 

 

1.4.3.1. PRINCIPIO DE GENERALIDAD.- La normativa tributaria es 

general y abstracta, por esta razón no está dirigida a una persona o 

grupo de personas, todo ello sea brindándoles beneficios, 

exenciones o imponiéndoles gravámenes. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

 

Según la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

determina: “Se reconoce  garantiza a las personas (…) Inciso 4. 

Derecho a la igualdad formal, igualdad material, no 

discriminación…” 
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1.4.3.2. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.- La Constitución 

de la República prioriza en el Régimen Tributario los impuestos 

progresivos, y fija los tributos considerando una tarifa gradual. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este principio determina que de acuerdo a la capacidad económica 

evolutiva del contribuyente, así mismo deben evolucionar los 

gravámenes en concordancia con el crecimiento de su economía. 

 

1.4.3.3. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.- Este principio tiene 

relevancia en el aspecto administrativo, el cual determina como 

obligación del Estado, el propender la eficiencia en las 

administraciones tributarias,  midiendo así la agilidad en resolución 

de conflictos minimizando costos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

1.4.3.4. PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA.- 

Este principio obliga a la Administración Tributaria, a que le brinde 

al contribuyente todas las facilidades necesarias para cumplir con 

la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

1.4.3.5. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.- Las leyes 

tributarias son solo exigibles a partir de la fecha de su publicación 

en el Registro oficial. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

1.4.3.6. PRINCIPIO DE EQUIDAD.- Garantiza que la 

determinación de la obligación tributaria vaya acorde a las 

posibilidades económicas de cada persona. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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La equidad se da de forma imparcial al momento de exigir la 

cancelación del tributo, sustentado en un proceso jurídico por el 

cual se da solución a inconvenientes que se puedan dar ya sea por 

la vía administrativa o judicial. 

 

1.4.3.7. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.- El Estado tiene 

como obligación dar en conocimiento público todas sus gestiones y 

resultados de las mismas, respetando la confidencialidad de la 

información de cada contribuyente. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

1.4.3.8. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA.- 

Este principio tiene como objeto establecer la responsabilidad de 

recaudación de la administración tributaria para así solventar el 

gasto público designado. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 
 

 

1.4.4. LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA 

DE LOS IMPUESTOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, 

LEGADOS Y DONACIONES 

 

La mencionada ley, rige al Impuesto a la renta, también determina los 

ingresos ordinarios y extraordinarios de las personas naturales y 

sociedades nacionales y extranjeras que estén obligadas a cancelar el 

Impuesto a la Renta, salvo en las exenciones expuestas en la (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2007). Se determina la base imponible, 

restando de los ingresos a manera general, las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y demás deducciones especificadas en la (Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2007). 
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Aunque no hubiere valor a pagar para herencias y legados, el 

contribuyente deberá presentar su respectiva declaración teniendo en 

cuenta la fecha del fallecimiento del causante. Para los casos de 

donaciones se dará previa la inscripción de la escritura o contrato de 

donación. Solo se cancelará si el monto recibido por la herencia, legado o 

donación, si supera la base imponible determinada para el cálculo del 

impuesto especificado en la respectiva tabla que la Administración 

Tributaria dé a conocer por cada año, la cual propende escalafones en los 

cuales el contribuyente se ubicará de acuerdo al monto neto a heredar el 

cual se reflejará en la declaración que presentare el contribuyente 

debidamente justificado. 

 

La obligación prescribe pasado más 5 años desde la fecha de muerte del 

causante o celebración de escritura o contrato de donación hasta 7 años 

adicionales a la fecha de exigibilidad hasta la actualidad para una solicitud 

de prescripción para herencias, en la cual debe constar desde la fecha de 

fallecimiento con 90 a 180 días laborables. Para las donaciones la fecha 

de otorgamiento de la celebración de la escritura o contrato de 30 a 90 

días hábiles previa a su inscripción. 

 

La base legal de éste impuesto se ejerce en los actos de donación de 

personas vivas o enajenaciones gratuitas de bienes muebles o inmuebles, 

dinero en efectivo, acciones o valores, independientemente de la 

ubicación de los mismos; las que se encuentren en Ecuador aun cuando 

el donante o el donatario, o los dos, residan en el extranjero; si la escritura 

de donación se da en el país se inicia el juicio sucesorio; el perdón o 

condonación de deudas si el acto o el contrato fue celebrado en el país o 

si los bienes que están de garantía se encuentran en el país. 
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1.4.5. IMPUESTO A LA RENTA PROVENIENTE DE HERENCIAS 

LEGADOS Y DONACIONES 

 

 

1.4.5.1. OBJETO 

 

Es objeto del impuesto a la renta el aumento patrimonial de personas 

naturales o sociedades provenientes de herencias, legados y donaciones, 

el cual grava dicho aumento causado por la gratuita de bienes y derechos 

que se encuentran en el país, sin importar el lugar del fallecimiento del 

causante o su país de procedencia, domicilio o residencia del donante o 

sus herederos, legatarios o donatarios, así también grava la transferencia 

de bienes y derechos que habría tenido el causante o tenga el donador el 

exterior en favor de personas en el Ecuador de tal manera lo indica el 

(Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008): 

 

“Son objetos del impuesto a la renta los acrecimientos patrimoniales de 

personas naturales o sociedades provenientes de herencias, legados y 

donaciones.   

 

Este impuesto grava el acrecimiento patrimonial motivado por la 

transmisión de dominio y a la transferencia a título gratuito de bienes y 

derechos situados en el Ecuador, cualquiera que fuere el lugar del 

fallecimiento del causante o la nacionalidad, domicilio o residencia del 

causante o donante o sus herederos, legatarios o donatarios… Para la 

aplicación del impuesto, los términos herencia, legado y donación, se 

entenderán de conformidad a lo que dispone el Código Civil”. 

 

1.4.5.2. HECHO GENERADOR 

 

Tributariamente, el hecho generador ocurre con la muerte del causante 

provocando la activación de su estado de heredero o legatario. En el 
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particular caso de las donaciones, el hecho generador se basará en los 

contratos que reflejen la transferencia gratuita de un bien o derecho, de tal 

manera lo indica el (Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno , 

2008) en el siguiente artículo: 

 

Art. 51.- “Para efectos tributarios, el hecho generador se produce en el 

momento en que fallece la persona, de cuya sucesión se refiere al 

heredero o legatario, si este no es llamado condicionalmente.  

En el caso de herencia con llamamiento condicional, el hecho generador 

se producirá en el momento de cumplirse la condición por parte del 

heredero o legatario.   

Para el caso de donaciones, el hecho generador será el otorgamiento de 

actos o contratos que determinen la transferencia a título gratuito de un 

bien o derecho”. (Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno , 

2008). 

 

1.4.5.3. SUJETOS PASIVOS 

 

Se consideran, los herederos, legatarios y donatarios que tengan un 

aumento en su patrimonio de manera gratuita, así como cuando 

corresponda, los albaceas, los representantes legales, los tutores o 

apoderados, definidos en el artículo n°. 52 del (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008). 

 

“Son sujetos pasivos del impuesto, los herederos, legatarios y donatarios 

que obtengan un acrecimiento patrimonial a título gratuito.   

También son responsables de este impuesto, cuando corresponda, los 

albaceas, los representantes legales, los tutores, apoderados o 

curadores.” 
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1.4.5.4. INGRESOS GRAVADOS Y DEDUCCIONES 

 

El (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008), 

define éstos conceptos en el siguiente artículo: 

 

Art. 53.- Ingresos gravados y deducciones.-“Los ingresos gravados 

están constituidos por el valor de los bienes y derechos sucesorios, de los 

legados o de las donaciones. A estos ingresos, se aplicarán únicamente 

las siguientes deducciones:   

 

a) Todos los gastos de la última enfermedad, de funerales, de 

apertura de la sucesión, inclusive de publicación del testamento, 

sustentados por comprobantes de venta válidos, que hayan sido 

satisfechos por el heredero después del fallecimiento del causante 

y no hayan sido cubiertos por seguros u otros medios, en cuyo 

caso solo será considerado como deducción el valor deducible 

pagado por dicho heredero.   

 

Si estos gastos hubiesen sido cubiertos por seguros u otros, y que por lo 

tanto no son deducibles para el heredero, la falta de información u 

ocultamiento del hecho se considerará defraudación… (Reglamento a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008) 

 

      b) Las deudas hereditarias inclusive los impuestos, que se hubiere 

encontrado adeudando el causante hasta el día de su fallecimiento; y,       

c) Los derechos de albacea que hubieren entrado en funciones con 

tenencia de bienes”… (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2008) 
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1.4.5.5. VALORACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

 

El (Reglamento para la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2008) señala lo siguiente:  

 

Art. 54.- Criterios de Valoración.-“La valoración de los bienes se 

efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:   

 

1. A los bienes muebles en general, se asignará el avalúo comercial 

que será declarado por el beneficiario. En el caso de que la 

donación sea realizada por contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad, se considerará el valor residual que figure en la 

misma… (Reglamento para la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008) 

 

2. En el caso de bienes inmuebles la declaración no podrá considerar 

un valor inferior al que haya sido asignado por peritos dentro del 

juicio de inventarios ni al avalúo comercial con el que conste en el 

respectivo catastro municipal… (Reglamento para la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2008) 

 

3. A los valores fiduciarios y más documentos objeto de cotización en 

la Bolsa de Valores, se asignará el valor que en ella se les atribuya, 

a la fecha de presentación de la declaración de este impuesto o de 

la determinación realizada por la Administración Tributaria.”… 

(Reglamento para la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2008) 
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1.4.5.6. BASE IMPONIBLE 

 

Será determinada por la cuantía de los bienes y derechos contraídos por 

cada heredero, legatario o donatario, restando la cuantía correspondiente 

a las deducciones de este ingreso. Cuando en un determinado ejercicio 

fiscal, el sujeto pasivo fuere beneficiario de más de una herencia, deberá 

presentar a la administración tributaria una declaración por cada herencia 

recibida y así mismo cancelará la cuantía del impuesto por cada una de 

darse el caso, así mismo cuando en un ejercicio fiscal, el sujeto pasivo 

tuviere derecho de más de una donación, deberá presentar una 

declaración sustitutiva, en este caso unificando toda la información como 

si fuera una sola, así determinado en el (Reglamento a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2008) en el artículo: 

 

Art. 55.- Base Imponible.-“La base imponible estará constituida por el 

valor de los bienes y derechos percibidos por cada heredero, legatario o 

donatario, menos la parte proporcional de las deducciones atribuibles a 

éste ingreso mencionadas en este reglamento.    

 

Cuando en un mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo fuere 

beneficiario de más de una herencia o legado, presentará su declaración 

y pagará el respectivo impuesto por cada caso individual.  

 

Cuando en un mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo fuere 

beneficiario de más de una donación, estará obligado a presentar una 

declaración sustitutiva, consolidando la información como si se tratase de 

una sola donación.” (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008). 
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1.4.5.7. TARIFA DEL IMPUESTO 

 

El cálculo del impuesto causado, se determina estableciendo la base 

imposible bajo lo dispuesto y se aplican las tarifas especificadas en la 

tabla correspondiente de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007). Si 

los herederos o legatarios se encuentran en el primer grado de 

consanguinidad con el causante y son mayores de edad, las tarifas 

sufrirán una reducción del 50%. Si los hijos del causante son menores de 

edad o  discapacitados en al menos un treinta por ciento según resolución 

del CONADIS, estarán exentos de este impuesto indica el (Reglamento a 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; art. 56, 2008), en el 

artículo: 

 

Art. 56.- Tarifa del Impuesto.-“Para el cálculo del impuesto causado, a la 

base imponible establecida según lo dispuesto en el artículo anterior, se 

aplicarán las tarifas contenidas en la tabla correspondiente de la Ley de 

Régimen Tributario Interno.   

 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren 

dentro del primer grado de consanguinidad con el causante y sean 

mayores de edad, las tarifas de la tabla mencionada en el inciso anterior 

serán reducidas a la mitad. En caso de que los hijos del causante sean 

menores de edad o con discapacidad de al menos el treinta por ciento 

según la calificación que realiza el CONADIS, no serán sujetos de este 

impuesto.” 

 

 

 

 

 



 

16 

 

1.4.5.8. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 

 

Las directrices las especifica el (Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno , 2008), en el siguiente artículo: 

 

Art. 57.- Declaración y pago del impuesto.-“Los sujetos pasivos 

declararán el impuesto en los siguientes plazos:   

 

 

1. En el caso de herencias y legados dentro del plazo de seis meses 

a contarse desde la fecha de fallecimiento del causante.       

 

2. En el caso de donaciones, en forma previa a la inscripción de la 

escritura o contrato pertinente.   

 

Las declaraciones se presentarán y el impuesto se pagará en las formas y 

medios que el Servicio de Rentas Internas establezca a través de 

Resolución de carácter general. La declaración se presentará aún en el 

caso de que no se haya causado impuesto. (Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno , 2008) 

 

 

1.4.5.9. ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

La Administración Tributaria tiene como obligación brindar el 

asesoramiento pertinente a los contribuyentes personas naturales, para la 

realización de sus declaraciones de impuesto a la renta por herencias, 

legados y donaciones, así lo indica el (Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2008) en el artículo: 



 

17 

 

 

Art. 58.- Asesoramiento por parte de la Administración.- “La 

Administración Tributaria prestará el asesoramiento que sea requerido por 

los contribuyentes, para la preparación de su declaración de impuesto a la 

renta por herencias, legados y donaciones.” 

 

1.4.5.10. OBLIGACIÓN DE FUNCIONARIOS Y TERCEROS 
 

 

Estas obligaciones son detalladas por el (Reglamento a la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno , 2008) en el siguiente artículo: 

 

Art. 60.- Obligación de funcionarios y terceros.-“Prohíbase a los 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles la inscripción de todo 

instrumento en que se disponga de bienes hereditarios o donados, 

mientras no se presente la copia de la declaración y pago del respectivo 

impuesto.   

 

En tratándose de vehículos motorizados de transporte terrestre, 

transferidos por causa de herencia, legado o donación, será requisito 

indispensable copia de la correspondiente declaración y pago del 

impuesto a la herencia, legado o donación, si lo hubiere, para inscribir el 

correspondiente traspaso.   

 

Los Notarios, las Superintendencias de Bancos y de Compañías, los 

bancos, las compañías y más personas naturales y jurídicas, antes de 

proceder a cualquier trámite requerido para el perfeccionamiento de la 

transmisión o transferencia de dominio a título gratuito de acciones, 

derechos, depósitos y otros bienes, verificarán que se haya declarado y 

pagado el correspondiente impuesto. La información pertinente será 

proporcionada al Servicio de Rentas Internas al mes siguiente de 

efectuada la operación… (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno , 2008). 
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1.4.5.11. INTERESES 

 

Ante la declaración se efectúe el pago, después de las fechas que indica 

el Reglamento, se procederá al cobro de los intereses específicos en él 

(Código Tributario Interno, 2009), los cuales deberán estar detallados en 

la declaración, tal como lo expresa el (Reglamento a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2008) en el artículo no. 61 lo siguiente: 

 

Art. 61.- Intereses.-“Cuando la declaración se presente y se efectúe el 

pago, luego de las fechas previstas en el presente Reglamento, se 

causarán los intereses previstos en el Código Tributario, los que se harán 

constar en la declaración que se presente.”… (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008) 

 

 

1.4.5.12. SANCIONES 

 

Los sujetos pasivos que entreguen sus declaraciones del impuesto a la 

renta por ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, 

luego de las fechas expresadas en el Reglamento, cancelarán una multa 

determinada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con 

resoluciones sancionatorias, valor que se detallará en la respectiva 

declaración. Si los sujetos pasivos no presentaron la respectiva 

declaración y el impuesto hubiese sido determinado por la Administración 

Tributaria, se determinará adicionalmente la multa por declaración 

ausente por parte del contribuyente, sin perjuicio de las demás sanciones 

a las que hubiere lugar, tal como lo expresa el (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2008) en el artículo: 

 

Art. 62.- Sanciones.-“Los contribuyentes que presenten las declaraciones 

del impuesto a la renta por ingresos provenientes de herencias, legados y 
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donaciones, fuera de los plazos establecidos en este Reglamento, 

pagarán la multa prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyo 

valor se hará constar en la correspondiente declaración.    

 

Cuando los contribuyentes no hubieren presentado declaración y el 

impuesto hubiere sido determinado por la Administración Tributaria, se 

aplicará la multa por falta de declaración establecida en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, sin perjuicio de las demás sanciones a las que 

hubiere lugar.”… (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008) 

 

 

1.4.5.13. DETERMINACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

La Administración Tributaria tendrá la facultad de determinar, con el objeto 

de comprobar lo declarado por los contribuyentes, y la correcta cuantía 

del tributo, indica el (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008) en el artículo: 

 

Art. 63.- Determinación por la Administración.-“Dentro del plazo de 

caducidad y en las formas y condiciones que establece el Código 

Tributario y este Reglamento, la Administración Tributaria ejercerá la 

facultad determinadora, a fin de verificar las declaraciones de los 

contribuyentes o responsables, y la determinación del tributo 

correspondiente.    

 

Para este efecto, se utilizarán todos los datos de que disponga la 

Administración Tributaria.” (Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2008) 
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1.5. CLASIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, SOBRE LOS 

INGRESOS PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y 

DONACIONES 

 

Este tributo es aplicable a las personas que reciben herencias, legados o 

donaciones que haya aumentado su patrimonio de manera gratuita. Se 

cancela sobre el avalúo comercial de los bienes a heredar o legar, a la 

fecha de muerte del causante o del año de la escritura o contrato de 

donación. La cuantía a cancelar es calculada conforme una tabla 

progresiva ubicando el monto a heredar o de donación en el respectivo 

rango. Adicionalmente, una forma en que la Administración tributaria 

puede obtener el conocimiento a través de análisis sectoriales de los 

sujetos pasivos. 

 

A sí mismo no es obligatorio presentar la declaración del impuesto a la 

renta para cierto tipo de personas naturales tales como: los sujetos 

pasivos que residen en el extranjero, que no tengan representante legal 

en el país y que sus ingresos estén sujetos a retención en la fuente; Las 

personas naturales las cuales sus ingresos no superen la fracción básica 

desgravada. 

 

Desde el 2004, existía la tarifa correspondiente al 5% sobre el excedente 

de la fracción básica no gravada de la tabla de Impuesto a la Renta 

vigente al año a tratar, a partir de diciembre de 2007 la ley establece una 

tabla progresiva con la tarifa máxima del 35%, que para el escenario de 

las herencias entre personas que estén situados en el primer grado de 

consanguinidad disminuye en un cincuenta por ciento. Es obligatorio 

realizar y presentar la declaración aunque no haya cuantía a cancelar, 

para herencias y legados se deberá presentar a partir de la fecha del 

fallecimiento del causante. En cuanto a donaciones se dará junto a la 

inscripción de la escritura o contrato pertinente. 
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La Ley de Equidad Tributaria al año 2015, dictamina que las herencias 

menores a 68,880.00 dólares  por persona no pagan el impuesto, y las 

herencias que se encuentren entre el rango de 68,880.01 y 137,750.00 

dólares por persona pagan un 5% de impuesto, a diferencia de las 

herencias que superen los 137,750.00 dólares pagarán un impuesto de 

10% que subirá adecuadamente ante el monto del caudal hereditario de 

manera que las herencias mayores a 826,530.00 dólares por persona 

pagarán un 35% de impuesto. 

 

Los beneficiarios de herencias y legados, exceptuando hijos del causante 

menores de edad o con discapacidad no menor al 30% según resolución 

del CONADIS; así también donaciones, cancelarán el impuesto, acorde al 

reglamento, aplicable a la base imponible las tarifas referidas en los 

parámetros de la tabla anteriormente descrita serán actualizados según la 

variación anual del índice de Precios al Consumidor de Área Urbana que 

dictamina el INEC (Instituto Nacional de Encuestas y Censos) al 30 de 

Noviembre de cada ejercicio fiscal. El dicho ajuste deberá incluirse la 

variación del impuesto sobre la fracción básica por rango. De esta manera 

la tabla estará actualizada y vigente para el año siguiente. 

 

Se presume donación, salvo prueba en contrario, para los efectos 

tributarios referidos, toda transmisión de bienes y derechos de 

ascendientes a descendientes o viceversa. 

 

Se presume donación, salvo prueba en contrario, inclusive en 

transmisiones realizadas bajo colaboración de terceras personas en 

situaciones en que los bienes y derechos hayan estado bajo propiedad de 

los donantes hasta cinco años antes; dado el caso los impuestos 

municipales cancelados por la transmisión serán considerados para este 

efecto créditos tributarios imputables a este impuesto. 
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Los cambios mayormente relevantes que se reflejan están el 

fortalecimiento de penas por infracciones tributarias; la creación de 

nuevas deducciones a aplicar en la declaración de impuesto a la renta, de 

gastos personales hasta el 50% de los ingresos para las personas 

naturales, incluidas las de relación de dependencia; se eximió de 

Impuesto a la Renta a los depósitos a plazo fijo de un año o más, también 

se redujo a 0% el Impuesto a los Consumos Especiales que aplicaba al 

servicio de telecomunicaciones, sin embargo se incrementaron las tarifas 

para cigarrillos y los vehículos. 

 

 

1.6. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA REDISTRIBUCIÓN 

DE LA RIQUEZA 

 

Este nuevo proyecto de Ley promovido ante la Asamblea el 5 de Junio de 

2015 bajo Oficio N° T 7212-SGJ-15-440  busca reformar íntegramente a 

la (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007), 

mediante nuevas observaciones no contempladas en la Ley vigente tales 

como: 

 

 Cuando se transfieren bienes o derechos que se encuentran dentro 

del país, y que bajo algún instrumento jurídico haya quedado 

aislados del patrimonio del enajenante o constituyente, tales como: 

sociedades, instituciones privadas sin fines de lucro, fideicomisos, 

constitución de derechos personales de usufructo de uso y 

habitación sobre bienes inmuebles y similares cuyos últimos 

beneficiarios de manera directa o indirecta hayan sido legitimarios 

del causante, acaecida la muerte del mismo se dará el hecho 

generador y de ésta manera se causará el impuesto sobre estos 

bienes aunque no haya transferencia de dominio a los 

beneficiarios. 
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 Cuando la transferencia tenga lugar con la intervención de una 

sociedad privada sin fines de lucro o similares que a la fecha de 

muerte del causante sean residentes fiscales o estén regidos en 

paraísos fiscales o países de menor imposición tributaria o 

preferentes o no se tenga en conocimiento abierto a los 

beneficiarios últimos, se presumirá salvo prueba en contrario que 

los últimos beneficiarios son los legitimarios objeto por lo tanto de 

este impuesto como sujetos pasivos. 

 

Así mismo propone dos  tablas nuevas  regidas en base a los salarios 

básicos vigentes de cada año y al grado de parentesco o afinidad del 

causante al contribuyente de la manera siguiente (salario básico 2015: 

$354.00): 

 

TABLA N° 1 TABLA PARA HEREDEROS DIRECTOS 
 

TABLA PARA HEREDEROS DIRECTOS 

FRACCIÓN 

BÁSICA (N° 

de salarios 

básicos) 

EXCESO 

HASTA (N° 

de salarios 

básicos) 

IMPUESTO 

FRACCIÓN 

BÁSICA (N° de 

Salarios 

básicos) 

TARIFA 

FRACCIÓN 

EXCEDENTE 

0 100 0 0 

100 200 0 2.50% 

200 400 2.5 7.50% 

400 800 17.5 17.50% 

800 1600 87.5 32.50% 

1600 En adelante 347.5 47.50% 

 
Fuente: Proyecto Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza 
Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
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TABLA N° 2 TABLA PARA HEREDEROS INDIRECTOS 
 

 

TABLA PARA HEREDEROS INDIRECTOS 

FRACCIÓN 

BÁSICA (N° de 

salarios 

básicos) 

EXCESO 

HASTA (N° de 

salarios 

básicos) 

IMPUESTO 

FRACCIÓN 

BÁSICA (N° de 

salarios 

básicos) 

TARIFA 

FRACCIÓN 

EXCEDENTE 

0 100 0 0 

100 200 0 2.50% 

200 400 2.5 7.50% 

400 800 17.5 17.50% 

800 1600 87.5 32.50% 

1600 2400 347.5 52.50% 

2400 En adelante 767.5 77.50% 

Fuente: Proyecto Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 

 

Así mismo, el proyecto de ley prevé porcentajes de rebajas al 

contribuyente en la cancelación del impuesto causado siempre que este 

pague el mismo en los plazos previstos bajo una tabla que especifica que 

mientras más pronto se declare y se pague el impuesto, mayor es el 

porcentaje de descuento tal como un beneficio al contribuyente por 

“pronto pago”: 
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TABLA N° 3 REBAJAS POR PRONTO PAGO 
 

 

MES CALENDARIO POSTERIOR 

A LA DELACIÓN 
PORCENTAJE DE REBAJAS 

1 10% 

2 8% 

3 6% 

4 4% 

5 2% 

6 0% 

Fuente: Proyecto Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 

 

 

1.7. FIDEICOMISO MERCANTIL 

 

 

La (Ley de Mercado de Valores N° 107, 1993) nos define el fideicomiso 

mercantil y sus funciones en el siguiente artículo: 

 

Art. 109.- Del contrato de fideicomiso mercantil.- Por el contrato de 

fideicomiso mercantil una o más personas llamadas constituyentes o 

fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la 

propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que 

existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de 

personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y 

fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante legal, 

cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de 

constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero 

llamado beneficiario… (Ley de Mercado de Valores N° 107, 1993). 
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CAPITULO II 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

QUE SE INVESTIGA 

 

Esta investigación nos permitirá determinar de qué manera afecta al 

contribuyente persona natural la legalización de las herencias, legados o 

donaciones que el mismo recibe, como afecta a su economía el pago de 

éste impuesto y determinar si en la práctica es justa la intención de 

cambiar el modelo vigente que tenemos a partir de la Ley de Equidad 

Tributaria, así mismo podremos obtener bases para objetar o concluir qué 

tan lejos estamos de la estabilidad en la normativa tributaria de la 

conciencia social y justicia y equidad de la recaudación de los impuestos 

en cada sector del país, mediante la lectura de este estudio también se 

busca propender mayor cultura tributaria e informar a la población de una 

manera clara y extensa sobre éste impuesto, su determinación y su 

cancelación oportuna, además proveer observaciones objetivas en las 

cuales se puedan visualizar posibles errores que afectan en la actual Ley 

o que afectarían al contribuyente persona natural objeto de nuestro 

estudio, en caso de que el proyecto de Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza sea aprobado y aplicado en los meses 

venideros. 
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2.1. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LOS MÉTODOS APLICADOS. 

 

 

 

2.1.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS 

ENCUESTAS 

 

CUADRO N° 1  

GÉNERO ENCUESTADOS 

 

 

MASCULINO FEMENINO 

210 184 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

GRÁFICO N° 1  

GÉNERO ENCUESTADOS 

 

    
Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

- En la muestra el 47% de los encuestados corresponde al género 

femenino y el 53% al género masculino. 

53% 
47% 

MASCULINO

FEMENINO
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CUADRO N° 2  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

18 – 25 AÑOS 72 

26 – 30 AÑOS 85 

31 – 35 AÑOS 95 

36 – 40 AÑOS 69 

45 – EN ADELANTE 63 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

GRAFICO N° 2  

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

             Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
                Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

- El  19% de la población encuestada tenía edades comprendidas entre 

18 y 25 años; el 22% corresponde a edades entre 26 y 30 años;  el 

25% comprende edades entre 31 y 35 años; el 18% entre 36 y 40 

años y el restante 16% edades de 45 años en adelante. 

19% 

22% 

25% 

18% 

16% 
18 – 25 AÑOS 

26 – 30 AÑOS 

31 – 35 AÑOS 

36 – 40 AÑOS 

45 – EN ADELANTE 
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CUADRO N° 3  

 

PREGUNTA 1: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE EL IMPUESTO A 

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES? 

 
 

SÍ NO 

243 141 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

GRAFICO N° 3  
 

PREGUNTA 1: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE EL IMPUESTO A 

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES? 

 

 

              Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
                  Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

 

- El 37% de la población respondió afirmativamente, mientras que el 

63% dio su negativa. 

 

63% 

37% SI

NO
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CUADRO N° 4  
 

PREGUNTA 2: ¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE HAYA DECLARADO 

O PAGADO ESTE IMPUESTO? 

 

 

SÍ NO 

96 288 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

GRÁFICO N° 4  
 

PREGUNTA 2: ¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE HAYA DECLARADO 

O PAGADO ESTE IMPUESTO? 

 
 

 

            Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
               Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 
 
 

- El 25% de la población respondió afirmativamente, mientras que el 

75% dio su negativa. 

25% 

75% 

SI

NO
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CUADRO N° 5  
 

PREGUNTA 3: ¿CONOCE USTED LOS PROCESOS EN LOS QUE DEBEN 

DE INCURRIR PARA LA DECLARACIÓN DE ESTE IMPUESTO? 

 

 

SÍ NO 

154 230 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

GRÁFICO N° 5  

 

PREGUNTA 3: ¿CONOCE USTED LOS PROCESOS EN LOS QUE DEBEN 

DE INCURRIR PARA LA DECLARACIÓN DE ESTE IMPUESTO? 

 

 

 

               Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
                   Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

- El 40% de la muestra respondió afirmativamente, mientras que el 60% 

dio su negativa. 

 

40% 

60% 

SI

NO
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CUADRO N° 6  
 

PREGUNTA 4: ¿EN QUÉ RANGO USTED UBICARÍA LA VALORACIÓN 

DE SU PATRIMONIO? 

 

0 – 35,000 256 

35,000 – 80,000 82 

80,000 - SUPERIOR 46 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

 

GRÁFICO N° 6  

 

PREGUNTA 4: ¿EN QUÉ RANGO USTED UBICARÍA LA VALORACIÓN 

DE SU PATRIMONIO? 

 

 
                 Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
                     Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

- El 67% de la muestra poblacional respondió tener un patrimonio que 

oscila aproximadamente entre 0 a $35,000.00, el 21% respondió tener 

patrimonio entre $35,000.00 y $80,000.00 y el 12% restante dijo tener 

un patrimonio valorado de $80,000.00 o más. 

67% 

21% 

12% 

0 – 35,000 

35,000 – 80,000 

80,000 - SUPERIOR
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EJEMPLO PRÁCTICO 

 

El siguiente gráfico está basado en un ejemplo al contribuyente para conocer 

su disposición sobre un tentativo pago bajo (Proyecto de Ley Orgánica para 

la Redistribución de la Riqueza, 2015), enunciado bajo la siguiente forma: 

- Tomando como ejemplo el hecho que usted fuera a heredar un bien, 

en este caso una casa valorada en aproximadamente $90,000 la cual 

usted heredará el 50% y el otro 50% un hermano suyo, usted tendría 

que pagar de impuesto bajo el nuevo proyecto de Ley Orgánica para 

la Redistribución de la Riqueza un valor de $240.00 ¿Estaría usted 

dispuesto a pagar este valor? 

 

CUADRO N° 7  

EJEMPLO PRÁCTICO 

 

SÍ NO 

176 208 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 

GRÁFICO N° 7  

EJEMPLO PRÁCTICO 

 

                Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
                     Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

46% 
54% 

SI

NO
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- Tomando el ejemplo descrito el 46% de la población admitió estar 

dispuesto a pagar la cuantía del impuesto anteriormente detallado, 

mientras que el 54% dio su negativa. 

 

 

 

CUADRO N° 8  
 

PREGUNTA 6: Si estuviera en sus manos decidir, ¿Apoyaría el cambio con 

el Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza o 

dejaría vigente la norma actual bajo la Ley de Equidad Tributaria? 

 

 

SÍ 90 

NO 153 

NO APLICA 141 

Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 
 
 
Nota Aclaratoria: En el caso de los habitantes que no respondieron de 

manera afirmativa en la primera pregunta se da el caso de “NO APLICA”, ya 

que si no conocen de este impuesto ni de la normativa que lo rige no 

tendrían una observación válida sobre el objetivo investigar. 
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GRÁFICO N° 8 

 

PREGUNTA 6: Si estuviera en sus manos decidir, ¿Apoyaría el cambio con 

el Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza o 

dejaría vigente la norma actual bajo la Ley de Equidad Tributaria? 

 

 
               Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
                    Fuente: Estadísticas realizadas población norte de Guayaquil 

 
 

 

- En la última pregunta de la encuesta obtuvimos que el 23% de la 

población encuestada está de acuerdo con la aplicación del Proyecto 

de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, el 40% no está 

de acuerdo con este proyecto de ley y el 37% desconoce del tema por 

lo tanto no aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

40% 

37% 
SI

NO

NO APLICA
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2.2. ENTREVISTAS A CONTRIBUYENTES OBJETO DEL IMPUESTO 

 

ING. COM. CINTHIA VERA MACIAS 

Administradora 

Centro Comercial “La Torre” 

 

 

1. ¿En qué año usted tuvo que declarar y/o cancelar el Impuesto a la 

Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones? 

 

Respuesta: En el año 2015. 

 

2. ¿Cuáles fueron los bienes que usted heredó y un valor promedio 

de los mismos? 

 

Respuesta: Heredé dos casas y un vehículo con un valor aproximado 

de $60,000.00 

 

3. ¿Usted conocía que debía cancelar algún impuesto por recibir 

una herencia? 

 

Respuesta: Sí. 

 

4. ¿De qué manera usted llega a tener conocimiento de este 

impuesto y dónde encontró la información necesaria para poder 

declarar los valores a heredar? 

 

Respuesta: En la Notaría Segunda del Cantón Samborondón bajo las 

directrices de la Ab. Virginia Calderón. 
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5. ¿Alguna organización gubernamental le ayudó en este proceso? 

 

Respuesta: El Servicio de Rentas Internas complementó la 

explicación  de la mencionada notaria. 

 

6. ¿Le dieron instrucciones claras y le informaron debidamente de 

los procesos y pasos que debía seguir? 

 

Respuesta: Sí, me indicaron con detalle y exactitud tiempo máximo 

para declarar y evitar multas, copias y originales de documentación a 

anexar y finalmente información sobre la obligatoriedad de que el 

trámite sea personal. 

 

7. ¿Considera sencilla la elaboración de la declaración de Impuesto 

a la Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones? 

 

Respuesta: Sí, pero bajo el direccionamiento del personal del Servicio 

de Rentas Internas que me atendió en el proceso. 

 

 
8. ¿En el cálculo mismo de su declaración de los valores a heredar 

se generó el impuesto y tuvo que pagar algún valor por el 

mismo? 

 

Respuesta: No. 

 

9. ¿En caso de si haber tenido que cancelar el impuesto, considera 

usted justa la cuantía que tuvo que pagar como impuesto a su 

herencia? 

 

Respuesta:(No atribuible) 
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10. ¿Usted tuvo la facilidad de cancelar éste valor o afectó de manera 

considerable sus ingresos? 

 

Respuesta:(No atribuible) 

 

11. ¿Considera usted que se debe mejorar algún proceso que se 

encuentre dentro de la declaración y pago de este impuesto? 

 

Respuesta: Sí, las personas que desconocemos la manera de 

ingresar esta información al sistema, estamos obligadas a cancelar en 

cybers aledaños al SRI por la falta de instrucción detallada en este 

exclusivo punto del personal del organismo rector, puesto que ellos se 

limitan a indicar que se suba al sistema la información y para que 

culminado el proceso se imprima y con dichos papeles se legalice el 

trámite, caso contrario no se termina favorablemente el proceso, e 

incluso se corre el riesgo de acarrear multas. 
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ING. COM. EXT. ANA PATRICIA TREJO MIRANDA 

JEFA AREA COMERCIO EXTERIOR 

Transoceanica Ecuador. C.A. 

 

 

1. ¿En qué año usted tuvo que declarar y/o cancelar el Impuesto a la 

Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones? 

 

Respuesta: En el año 2015. 

 

2. ¿Cuáles fueron los bienes que usted heredó y un valor promedio 

de los mismos? 

 

Respuesta: Heredé una casa con un valor aproximado de $45,000.00 

 

3. ¿Usted conocía que debía cancelar algún impuesto por recibir 

una herencia? 

 

Respuesta: No. 

 

4. ¿De qué manera usted llega a tener conocimiento de este 

impuesto y dónde encontró la información necesaria para poder 

declarar los valores a heredar? 

 

Respuesta: La información me la brinda una amiga que ya había 

declarado su impuesto a las herencias y quien enfatiza que si 

quisiéramos vender nuestra herencia necesitaba de mi declaración y 

es ella quien me informa de los procesos. 

 



 

40 

 

5. ¿Alguna organización gubernamental le ayudó en este proceso? 

 

Respuesta: No. La contadora de la empresa donde laboro me ayudó 

en el proceso electrónico, más la información sobre la documentación 

requerida que me brindo mi amiga acudí al SRI a declarar mi 

impuesto. 

 

6. ¿Le dieron instrucciones claras y le informaron debidamente de 

los procesos y pasos que debía seguir? 

 

Respuesta: No, más bien tuve que acudir dos días diferentes a llevar 

documentación que no tenía por falta de conocimiento. 

 

7. ¿Considera sencilla la elaboración de la declaración de Impuesto 

a la Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones? 

 

Respuesta: No, no es sencilla, o por lo menos no para los que no 

manejamos área contable – tributaria. 

 

8. ¿En el cálculo mismo de su declaración de los valores a heredar 

se generó el impuesto y tuvo que pagar algún valor por el 

mismo? 

 

Respuesta: No. 

 

9. ¿En caso de si haber tenido que cancelar el impuesto, considera 

usted justa la cuantía que tuvo que pagar como impuesto a su 

herencia? 

 

Respuesta:(No atribuible) 
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10. ¿Usted tuvo la facilidad de cancelar este valor o afectó de manera 

considerable sus ingresos? 

 

Respuesta:(No atribuible) 

 

 

11. ¿Considera usted que se debe mejorar algún proceso que se 

encuentre dentro de la declaración y pago de éste impuesto? 

 

Respuesta: Sí, sobre todo el de información de parte del personal del 

Servicio de Rentas Internas así como directrices en la parte del 

sistema DIMM. 
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2.3. ENTREVISTAS A PROFESIONALES 
 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

EC. FAUSTO MIGUEL GARCÍA BALDA 
 
Responsable Regional de Fiscalidad Internacional 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Junio de 2003 – actualidad 

 

Planificación y control en los procesos de revisión y omisos de Precios de 

Transferencia, cumplimiento de deberes formales relativos a la normativa de 

Precios de Transferencia, Métodos de ajuste de Precios de Transferencia, 

Detección de riesgo de Precios de Transferencia, Identificación de 

transacciones con partes relacionadas. 

 
 
OPINIONES 

 

El impuesto a la renta proveniente de herencias, legados y donaciones en 

nuestro país no ha tenido mayor repercusión, hasta la actualidad que se ve 

inmerso en la probabilidad de un cambio en la normas que lo rigen, tomando 

en cuenta los cambios por los cuáles ha pasado el mismo es necesario 

preguntarse si los cambios que ha sufrido este impuesto producto de su 

evolución conjunta a los cambios económicos y políticos del país han sido los 

correctos. 

 

1. ¿Cree usted que el Impuesto a la Renta proveniente de Herencias, 

Legados y Donaciones tuvo un cambio favorable para el país 

cuando pasó a calcularse mediante una tabla progresiva dejando 

atrás el cálculo del 5% sobre el valor a heredar? 
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Respuesta: Efectivamente, el cambio favorable radica en la 

progresividad del impuesto. Se respeta de esa forma el precepto 

constitucional. 

 
2. ¿Está usted de acuerdo con que se experimente un cambio en la 

actual norma que rige el Impuesto a las Herencias (Ley de 

Equidad Tributaria) Si, No y por qué? 

 
Respuesta: No considero que deba cambiarse. Si se desea realizar 

algo al respecto, se debe aplicar mayor control por parte de la 

Administración Tributaria. 

 
3. ¿Cree usted que el Proyecto de Ley Orgánica de Redistribución 

de Riqueza engloba un cambio positivo o negativo para el país y 

la economía del mismo? 

 

Respuesta: Negativo. No es necesario incrementar la presión fiscal, 

sino mejorar los controles. Eso podría conllevar a una mayor 

recaudación sin necesidad de aumentar la carga fiscal. 

 
4. Tomando en cuenta que el proyecto de Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza ahora determina como sujetos 

pasivos los beneficiarios de fideicomisos a este impuesto ¿De 

qué manera a su criterio afectaría a nuestro país esta resolución? 

Puesto que abarca un acto jurídico que actualmente se considera 

exento y que incluso no paga impuestos al fisco. 

 

Respuesta: La exoneración de ingresos de este tipo de 

contribuyentes debe ser eliminado desde la propia ley, de manera 

general para todo el capítulo del impuesto a la renta y no solo para los 

ingresos percibidos por herencias, legados y donaciones. 
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5. En caso de que un beneficiario de fideicomiso, sujeto pasivo del 

impuesto a la renta proveniente de herencias, legados y 

donaciones se declare en banca rota y no pueda cancelar el 

impuesto generado por el valor a heredar, al no poder el Estado 

embargar éstos bienes por ser parte de un fideicomiso, ¿Qué 

recursos legales serían viables para ejercer una acción de cobro 

al contribuyente?  

 

Respuesta: Sí actualmente no se lo puede realizar, se debería revisar 

la normativa no tributaria que trata a los fideicomisos para conocer si 

es o no factible cambiar esa disposición legal. No obstante en el 

código tributario se establecen cuáles son las penas aplicables 

además del embargo. 

 
6. Si el beneficiario es heredero de bienes que están en una 

sociedad privada sin fines de lucro, y no está en sus 

posibilidades pagar la cuantía generada por el tributo, ¿El Estado 

podría embargar los bienes?; ¿Es esto viable tomando en cuenta 

que no se lucra de las actividades que desarrolla dicha sociedad? 

 
Respuesta: Hay que remitirse al código tributario. La ley es de 

aplicación general más son particular. 

 
7. Tomando en cuenta que al recibir una herencia no solo se paga el 

Impuesto a las Herencias como tal si no también el probable 

incremento de la plusvalía ante la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, y derechos notariales tales como los que se implican 

en el traspaso del bien a nombre de los herederos, escrituras 

nuevas y de más; ¿Cómo afectaría según su criterio al 

contribuyente persona natural promedio esta modificación a la 

ley que aumentaría su gasto al recibir su herencia? 
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Respuesta: En el derecho público solamente se puede hacer lo que 

está escrito en la norma. Se deben pagar los impuestos que ya están 

establecidos en la ley. Como hasta el momento ningún impuesto es 

confiscatorio, bien puede el contribuyente cancelar el impuesto 

causado fruto de la herencia que está recibiendo. 

 

8. ¿Cree usted que el organismo rector y recaudador de los 

impuestos en el país Servicio de Rentas Internas cumple a 

cabalidad sus funciones, o considera que tiene aspectos que 

mejorar? ¿En caso de ser así cuáles consideraría usted? 

 

Respuesta: Como lo indiqué en una pregunta anterior, se deben 

reforzar los controles, tanto para generar riesgo en la ciudadanía; así 

como también, para recaudar los valores que deben ser cancelados 

dada la normativa actual y vigente. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 

EC. SILVANA LOPEZ 

Contadora General 

Lubricantes y Lacas Compañía Limitada Lubrilaca 

Agosto de 2007 – actualidad 

 

Profesional con amplia experiencia en el área contable, tributaria y financiera, 

área legal y anexos. 

 
 
OPINIONES 

 

El impuesto a la renta proveniente de herencias, legados y donaciones en 

nuestro país no ha tenido mayor repercusión, hasta la actualidad que se ve 

inmerso en la probabilidad de un cambio en la normas que lo rigen, tomando 

en cuenta los cambios por los cuáles ha pasado el mismo es necesario 

preguntarse si los cambios que ha sufrido este impuesto producto de su 

evolución conjunta a los cambios económicos y políticos del país han sido los 

correctos. 

 

1. ¿Cree usted que el Impuesto a la Renta proveniente de Herencias, 

Legados y Donaciones tuvo un cambio favorable para el país 

cuando pasó a calcularse mediante una tabla progresiva dejando 

atrás el cálculo del 5% sobre el valor a heredar? 

 

Respuesta: Pienso que no, a decir verdad considero que el cálculo 

del 5% resultaba más sencillo al momento de declararlo y optaría una 

mayor recaudación al fisco sin afectar tanto al contribuyente, teniendo 

el debido control. 
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2. ¿Está usted de acuerdo con que se experimente un cambio en la 

actual norma que rige el Impuesto a las Herencias (Ley de 

Equidad Tributaria) Si, No y por qué? 

 

Respuesta: Considero que no se debería cambiar puesto que se 

crearía mayor incertidumbre en la población de contribuyentes 

promedio, más bien se debería de brindar mayor información al mismo 

para evitar la evasión y/o elusión tributaria, 

 

3. ¿Cree usted que el Proyecto de Ley Orgánica de Redistribución 

de Riqueza engloba un cambio positivo o negativo para el país y 

la economía del mismo? 

 

Respuesta: Negativo, puesto que aumenta el rubro a pagar por el 

impuesto en una época donde nuestra economía va en declive por la 

creciente crisis económica mundial. 

 

4. Tomando en cuenta que el proyecto de Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza ahora determina como sujetos 

pasivos los beneficiarios de fideicomisos a este impuesto ¿De 

qué manera a su criterio afectaría a nuestro país esta resolución? 

Puesto que abarca un acto jurídico que actualmente se considera 

exento y que incluso no paga impuestos al fisco. 

 

Respuesta: Nunca consideré justo que los fideicomisos estén 

exonerados de impuestos; he allí mi respuesta. 

 

5. En caso de que un beneficiario de fideicomiso, sujeto pasivo del 

impuesto a la renta proveniente de herencias, legados y 

donaciones se declare en banca rota y no pueda cancelar el 
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impuesto generado por el valor a heredar, al no poder el Estado 

embargar estos bienes por ser parte de un fideicomiso, ¿Qué 

recursos legales serían viables para ejercer una acción de cobro 

al contribuyente?  

 

Respuesta: Si en la actualidad no se puede embargar, pero según 

tengo entendido ya el fisco está buscando alternativas en cuanto a 

este tema. 

 

6. Si el beneficiario es heredero de bienes que están en una 

sociedad privada sin fines de lucro, y no está en sus 

posibilidades pagar la cuantía generada por el tributo, ¿El Estado 

podría embargar los bienes?; ¿Es esto viable tomando en cuenta 

que no se lucra de las actividades que desarrolla dicha sociedad? 

 

Respuesta: Las sociedades sin fines de lucro sí pueden ser 

embargadas por el Estado, aunque si son creadas con fines 

educativos, sociales, culturales, caritativos o en sí con fines favorables 

a la sociedad, deberían de analizarse instrumentos legales para 

proteger dichas sociedades. 

 

7. Tomando en cuenta que al recibir una herencia no solo se paga el 

Impuesto a las Herencias como tal si no también el probable 

incremento de la plusvalía ante la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, y derechos notariales tales como los que se implican 

en el traspaso del bien a nombre de los herederos, escrituras 

nuevas y de más; ¿Cómo afectaría según su criterio al 

contribuyente persona natural promedio esta modificación a la 

ley que aumentaría su gasto al recibir su herencia? 
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Respuesta: Es uno de los puntos que a mi criterio debería de 

analizarse en el estudio de este Proyecto de Ley, no tan solo la norma 

sino el ambiente y los demás aspectos que rodean el panorama de las 

herencias. 

 

8. ¿Cree usted que el organismo rector y recaudador de los 

impuestos en el país Servicio de Rentas Internas cumple a 

cabalidad sus funciones, o considera que tiene aspectos que 

mejorar? ¿En caso de ser así cuáles consideraría usted? 

 

Respuesta: Considero que el Servicio de Rentas Internas hace un 

aceptable trabajo con los elementos que dispone en la actualidad sin 

embargo, se requiere mayor control y para ello mayor destinación de 

recursos para que este organismo medular para el país logre 

despuntar de manera adecuada. 
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2.4. ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

PROVENIENTE DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL 

 

 

CUADRO N° 9 

 

RECAUDACIONES IMPUESTO A LAS HERENCIAS PERIODOS 2007 – 

2014 

 

 

PERIODO RECAUDACIONES EN 

DÓLARES AMERICANOS USD $ 

AÑO 2007 84,459.58 

AÑO 2008 83,057.44 

AÑO 2009 72,664.07 

AÑO 2010 193,703.05 

AÑO 2011 189989.26 

AÑO 2012 209303.41 

AÑO 2013 1´234.444.40 

AÑO 2014 771,779.45 

Fuente: Estadísticas Servicio de Rentas Internas - SRI 
Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
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GRÁFICO N° 9 

 

RECAUDACIONES IMPUESTO A LAS HERENCIAS  

PERIODOS 2007-2014 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Servicio de Rentas Internas - SRI 
Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 

 

 

 

 

2.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 

 

2.5.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENCUESTAS 

 

Sintetizando los resultados arrojados en la encuesta realizada a la muestra 

poblacional descrita podemos inferir los siguientes puntos a considerar: 

 

 La muestra corresponde a un porcentaje levemente mayor de 

respuesta en público de género masculino, en su mayoría personas 

en edades fluctuantes entre 31 y 35 años, por lo que se deduce 

personas económicamente activas. 
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 Podemos a su vez reflejar que un alto porcentaje de la muestra tiene 

conocimientos básicos a medios sobre este impuesto, como dato 

adicional producto de los acontecimientos noticiarios que produjo el 

fenómeno del (Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la 

Riqueza, 2015); sin embargo en la pregunta n° 2 se puede presenciar 

que a pesar de tener el conocimiento de la existencia de este 

impuesto un bajo porcentaje conoce de personas que haya declarado 

o pagado el mismo. 

 

 Así también se pudo inferir que la población no tiene mayor 

conocimiento de los procesos que implica declarar este impuesto, así 

como tampoco las consecuencias de no hacerlo. 

 

 Un alto porcentaje de la población (67%) considera que su patrimonio 

está valorado en un promedio de $35,000.00 o menos, un 21% 

considera que su patrimonio está valorado entre $35,000.00 hasta 

$80,000.00 y solo un 12% considera que su patrimonio sobrepasa los 

$80,000.00, por lo tanto podemos darnos cuenta que el (Proyecto de 

Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, 2015)no afectaría 

en mayor medida al contribuyente persona natural promedio, puesto 

que no llegaría  a la base imponible mínima por tributar. 

 

 Explicando el ejemplo práctico nos refleja que la mayoría de la 

población se rehusaría a cancelar el valor que generaría el impuesto 

en un bien promedio, sin embargo la brecha porcentual es estrecha 

por lo tanto se puede inferir también que un importante porcentaje de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad si estarían 

dispuestos a cancelar el valor reflejado. 
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 Al final se infiere que de los contribuyentes que tenían conocimiento 

del Impuesto a la Renta proveniente de Herencias, Legados y 

Donaciones  (63%); el 23% si estaría de acuerdo con que entre en 

vigencia el (Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la 

Riqueza, 2015), mientras que el 40% prefiere la ley actual de (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007), y un 

37% es nulo por no tener conocimiento del Impuesto a la Renta 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones. 

 

 

2.5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

Para poder reflejar el impacto que tiene en la economía del contribuyente, 

persona natural, no obligada a llevar contabilidad promedio de la ciudad de 

Guayaquil, la declaración y/o de este impuesto es necesario considerar los 

costos, en los cuales el mismo debe incurrir para poder llevar a cabo este 

cometido. 

 

Para poder hacer la respectiva declaración del Impuesto proveniente de 

Herencias, Legados y Donaciones, es obligatorio presentar posesión efectiva 

de los bienes a heredarse; y esta a su vez no se puede realizar sin haber 

obtenido previamente los siguientes requisitos: 

 

- Certificado de avalúos (se obtiene en la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil de manera gratuita online). 

 

- Certificado del Registro de la Propiedad (costo $15.00). 
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- Partidas de nacimiento originales de libro del Registro Civil de todos 

los implicados tanto causante como heredero o herederos. (costo 

$6.00 c/u). 

 

- En caso de que el causante haya sido casado, se solicitará acta de 

matrimonio original de libro del Registro Civil o acta de Unión Libre de 

darse el caso. (costo $6.00). 

 

- Partida de defunción original de libro de Defunciones del Registro 

Civil. (costo $6.00). 

 

- Copia de matrícula del vehículo a heredar (según el caso). 

 

- Certificado del seguro del vehículo (según el caso). 

 

- Copias de cédula de ciudadanía de los implicados y certificados de 

votación respectivamente. 

 

 

Teniendo estos requisitos en regla se puede proceder en cualquier notaría a 

realizar la posesión efectiva la cual tarda en estar lista alrededor de dos 

semanas con un costo fluctuante entre $150.00 a $350.00 dependiendo el 

costo del servicio profesional del notario al que se acuda y los bienes a 

heredar que se incluirán en la misma, pues a mayor cantidad de bienes 

mayor es el costo de la misma. 

 

Si tomamos como ejemplo que un contribuyente persona natural no obligada 

a llevar contabilidad, va a heredar una casa  y un vehículo solo en trámites, 

previos a la declaración del Impuesto proveniente de Herencias, Legados y 

Donaciones está gastando aproximadamente: 
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- Posesión efectiva                                           $200.00 

- Certificado Registro de la Propiedad               $15.00 

- Partida de nacimiento heredero                       $  6.00 

- Partida de nacimiento causante                       $  6.00 

- Acta de matrimonio causante                           $  6.00 

- Partida de defunción original causante             $  6.00  

- Copias documentos varios                               $ 10.00 

                                                                    ____________ 

                                                                         $ 249.00 

 

Como podemos apreciar el gasto sin declaración aún del Impuesto 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones es de aproximadamente 

$249.00 un costo considerado alto tomando en cuenta los ingresos que 

comúnmente maneja el contribuyente persona natural no obligado a llevar 

contabilidad. 

 

 

Al tener este costo previo y considerar un aumento en la tabla progresiva del 

cálculo para el impuesto en estudio, seguramente sale de las posibilidades 

inmediatas en el presupuesto de los contribuyentes que en la mayoría de los 

casos no tiene previsto un suceso de esta clase; lo cual lo convierte en un 

gasto imprevisto no considerado. 

 

 

Si bien es cierto el cambio de la tabla progresiva del cálculo para este 

impuesto significa un considerable aumento en las recaudaciones anuales en 

las arcas estatales y un gran aporte para ayudar a soportar los gastos 

considerados en el presupuesto general del Estado, así mismo puede 

convertirse en un nuevo caso de elusión o evasión impositiva ante la falta de 

recursos económicos para legalizar la situación de la herencia en proceso; o 
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en su efecto provocar a futuro nuevos rubros de intereses por mora y multas 

ante un muy probable atraso en la declaración del Impuesto proveniente de 

Herencias, Legados y Donaciones; y en vez de lograrse mayor recaudación 

de impuestos puede llegar a ser un motivo para que este impuesto tenga 

mayor incidencia en elusión y evasión. 

 

 

2.5.3. ANÁLISIS RECAUDACIONES IMPUESTO A LAS 

HERENCIAS PERIODOS 2007 - 2014 

 

Como se puede reflejar en el gráfico número 9 precedente las recaudaciones 

por concepto del Impuesto a la Renta proveniente de Legados y Donaciones, 

era realmente ínfimo hasta el año 2009, a partir del año 2010 el Servicio de 

Rentas Internas logra ejercer un mayor control sobre la declaración y pago 

de este impuesto, y aumenta la recaudación en un 7% por los siguientes 

años hasta el 2012. 

 

Sin embargo en el año 2013 se sufre un repunte en las recaudaciones 

logrando así recabar un total de 43% en relación al total recaudado entre los 

años 2007 al 2014.  

 

Por último tenemos una baja recaudación en el año 2014 en comparación al 

año precedente donde se observa una recaudación del 27%, porque al tener 

mayor difusión y conocimiento sobre las deducciones y exenciones a las que 

se puede acoger el contribuyente, merma la recaudación prevista. 
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CAPITULO III 

 

 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA  

 
 
La solución propuesta se dirigiría a ejercer mecanismos de mayor control 

para que el impuesto ya existente se cumpla de manera rígida y eficaz, ya 

que bajo el criterio formal, si no se obtiene la recaudación esperada no es 

por tener un impuesto inequitativo sino más bien un impuesto ineficaz en 

recaudación, tal como lo podremos observar en las comparaciones 

relacionadas con países como Estados Unidos de América, Bélgica y 

Chile en relación a nosotros, nuestra forma de determinar el impuesto en 

estudio ya contiene cierta relación a la forma de determinación de éstos 

países, e inclusive se podría considerar de por si un impuesto alto 

tomando en cuenta el porcentaje relacionado a nuestro promedio de 

ingreso anual por hogar y el resultado comparativo aplicado a la cuantía a 

pagar del impuesto en relación con el de los países expuestos. 

 

 

 

3.1. COMPARACIONES DEL IMPUESTO A LAS HERENCIAS 

EN OTROS PAÌSES 

 

 
En esta parte del estudio se va a establecer la comparación de nuestro 

actual impuesto a la renta proveniente de Herencias, Legados y 

Donaciones con los equivalentes a éste en Estados Unidos, Bélgica y 

Chile. 
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Empezando éste análisis debemos de tomar en cuenta los valores 

promedios de ingresos anuales de cada país para llevar los valores a 

cantidades comparables, en base a lo expuesto en (Eco Amazónico 

Ecuador, 2015) 

 

- Ecuador $10,714.00 de acuerdo al (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2013) 

- Estados Unidos $72,641.00  (año 2014) 

- Bélgica $50,748.00 (año 2014) 

- Chile $14,562.00 (año 2014) 

 

En Estados Unidos el ingreso promedio fluctúa en ser 7 veces superior al 

de Ecuador y los ingresos de Bélgica fluctúan en aproximadamente 5 

veces, en cuanto a Chile tenemos un ingreso promedio en 1.4 veces 

superior. 

 
 
 

3.2. COMPARACIÓN IMPUESTO ESTADOS UNIDOS – 

ECUADOR 

 

 

En Estados Unidos en ciertos estados este impuesto se divide en dos; 

uno federal y otro estatal, la base se centra en el valor de los bienes a 

heredar la base exenta de este impuesto es de $5.43 millones en lo que 

se refiere a impuesto federal y sobre el excedente se paga el 40% de 

impuesto, en cambio en el impuesto estatal se tiene como valor máximo 

de impuesto el 16% con distintas exenciones dependiendo los casos de 

los bienes heredados, expuesto en (Eco Amazónico Ecuador, 2015). 

 

Aplicando los conceptos en un ejemplo práctico tendríamos este 

escenario: 
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 Cuantía Herencia Ecuador: $100,000.00 

 Impuesto Ecuador: $3,075.00 

 Cuantía Herencia Estados Unidos: $700,000 

 Impuesto  Estados Unidos: $0 

 

 

3.3. COMPARACIÒN BÉLGICA – ECUADOR 

 
 
En Bélgica las herencias que superen los $54,600.00 recibidas por el 

primer grupo de consanguinidad (hijos) cancelan una valor del 3% sobre 

el excedente y las que superan los $546,000.00 llegan a pagar como 

tarifa máxima el 30% sobre el valor excedente, expuesto en (Eco 

Amazónico Ecuador, 2015). 

 

Aplicando los conceptos en un ejemplo práctico tendríamos este 

escenario: 

 

 Cuantía Herencia Ecuador: $100,000.00 

 Impuesto  Ecuador: $3,075.00 

 Cuantía Herencia Bélgica: $500,000.00 

 Impuesto  Bélgica: $81,982.50 
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TABLA 4 IMPUESTO A LAS HERENCIAS BELGICA - BRUSELAS 
 

RANGO DE VALORES EN 

EUROS 

FRACCION BASICA 

A PAGAR EN 

EUROS 

FRACCION EXCEDENTE 

0.01 – 50,000.00 0.00 3% 

50,000.01 – 100,000.00 1,500.00 8% 

100,000.01 – 175,000.00 5,500.00 9% 

175,000.01 – 250,000.00 12,250.00 18% 

250,000.01 – 500,000.00 25,750.00 24% 

500,000.01 – en adelante 85,750.00 30% 

Fuente: (Eco Amazónico Ecuador, 2015) 
Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 

 

 

3.3.1. COMPARACIÓN CHILE – ECUADOR 
 

 

En Chile este impuesto se determina de forma diferente, para el caso de 

las herencias se designan Unidades Tributarias Mensuales que en 

nuestra moneda fluctúan en $70.00 cada una y de éstas para declarar el 

impuesto se tienen exentas 600 de ellas un valor equivalente a 

$42,000.00.  

 

Aplicando los conceptos en un ejemplo práctico tendríamos este 

escenario: 

 Cuantía Herencia Ecuador: $100,000.00 

 Impuesto Ecuador: $3,075.00 

 Herencia comparable Chile: $140,000.00 

 Impuesto herencia Chile: $1,778.00 
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TABLA 5 IMPUESTO A LAS HERENCIAS CHILE 
 

RANGO DE VALORES 

EN UTM 

FRACCION BASICA A 

PAGAR EN UTM 
FRACCION EXCEDENTE 

0.1 – 960.00 0 1% 

960.01 – 1920.00 14.40 2.5% 

1920.01 – 3840.00 62.40 5% 

3840.01 – 5760.00 158.40 7.5% 

5760.01 – 7860.00 302.40 10% 

7860.01 – 9600.00 686.40 15% 

9600.01 – 14,440.00 1166.40 20% 

14,440.01 – en 

adelante 
1886.40 25% 

Fuente: (Eco Amazónico Ecuador, 2015) 
Elaborado por: Adriana Anabel Vera Macías 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

I. El trabajo de investigación corrobora lo planteado en la hipótesis  

que el sujeto pasivo encuestado en la ciudad de Guayaquil, en el 

sector norte de la misma no conoce el procedimiento para la 

cancelación del impuesto proveniente de herencias, legados y 

donaciones, por lo tanto no declara el impuesto o lo declara de 

manera tardía hasta lograr empaparse de los procesos y realizar su 

respectiva declaración. 

 

II. En efecto los gastos legales y el tramite respectivo que acarrean la 

declaración del Impuesto, proveniente de Herencias Legados y 

Donaciones son considerablemente altos para la economía y 

presupuesto del contribuyente persona natural no obligada a llevar 

contabilidad promedio, y esto provoca una tardía declaración del 

impuesto en estudio o simplemente la ausencia de presentación de 

la mencionada declaración ante la dificultad económica que 

acarrea legalizar la situación de los bienes a heredar. 

 
 

III. En la respectiva revisión de las recaudación del Impuesto a la 

Renta proveniente de Herencias, Legados y Donaciones, tenemos 

como resultado un aumento progresivo de recaudaciones favorable 

al fisco de este impuesto, a medida que crece la población y se 

toma mayor conocimiento y conciencia sobre la declaración y 

respectivo pago de este impuesto y así mismo beneficia al 

presupuesto general del Estado al contar con mayores y mejores 

recursos anuales. 
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IV. Como podemos apreciar como conclusión de las apreciaciones que 

arrojó la muestra, encuestada la población de contribuyentes 

personas naturales promedio de la ciudad de Guayaquil, no 

apoyaría el cambio que promueve el (Proyecto de Ley Orgánica 

para la Redistribución de la Riqueza, 2015) al implicar una mayor 

cuantía en el gasto de legalización de la herencia y traspaso de 

dominio de la misma. 

 

V. Entre los diferentes cambios que plantea el (Proyecto de Ley 

Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, 2015) además de 

propender un mecanismo diferente de cálculo de este impuesto al 

segregar los mismos entre herederos directos e indirectos, también 

acorta las exenciones de declaración y pago del mismo; puesto que 

ésta ley también contempla como sujetos pasivos de este impuesto 

a los beneficiarios de fideicomisos y otras figuras legales que 

provoquen que el causante no tenga estos bienes como parte de 

su patrimonio personal, se causará de todas maneras este 

impuesto al o a los que se presuma como beneficiarios legitimarios 

finales. 

 

Lo que sin duda alguna expande la probabilidad de recaudación al 

tomar en cuenta nuevas áreas, que antes se restringían en la 

anterior Ley además de en muchos casos prevenir elusiones 

tributarias ante mecanismos que permitían obviar éste impuesto. 

 

VI. Sin embargo, puede así mismo tocar fibras sensibles en la 

economía de nuestro país y muchas veces en la parte social del 

mismo ya que este impuesto también contempla sociedades sin 

fines de lucro que en muchos casos presta ayuda a la comunidad 

ecuatoriana de bajos recursos, ante el fallecimiento del 

representante legal de este tipo de sociedades, su legatario podría 

verse en la imposibilidad de pagar el impuesto que se logre causar, 
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más aun tomando en cuenta que si la sociedad no lucra como tal, 

tal vez no se disponga del circulante para el pago del impuesto. Lo 

mismo que a su vez podría ocasionar el embargo o cierra de este 

tipo de sociedades y afectar los intereses de comunidades 

deprimidas económicamente ecuatorianas. 

 

VII. Explayando los conocimientos adquiridos mediante ésta 

investigación se podría concluir que el (Proyecto de Ley Orgánica 

para la Redistribución de la Riqueza, 2015) sería perjudicial para el 

contribuyente persona natural en comparación con el impuesto que 

cancelaría bajo el mecanismo actual que impone la (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007), ya 

que el proyecto de ley afecta un poco más a los ingresos y 

posibilidades económicas del contribuyente persona natural, puesto 

que las tablas que se regirían tienen escalafones más pequeños en 

cuantía del bien a heredar en comparación a los que se rigen 

mediante la Ley de Equidad Tributaria y por lo tanto generan un 

mayor impuesto a pagar al contribuyente. 

 

VIII. A pesar de que la (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador, 2007)es mucho más amigable con la economía y 

posibilidades del contribuyente persona natural promedio de la 

ciudad de Guayaquil, más aun tomando en cuenta la fuerte crisis 

económica mundial que nos afecta, sigue siendo justo para el 

contribuyente persona natural el mecanismo de cálculo del 

impuesto a la renta proveniente de herencias, legados y 

donaciones que promueve el (Proyecto de Ley Orgánica para la 

Redistribución de la Riqueza, 2015), pues aún se podrían 

considerar valores permisibles de pago al mismo y justifican de uno 

u otro modo su acrecentamiento de patrimonio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Se recomienda que el Estado promueva nuevos mecanismos de 

difusión de la normativa y procesos que la rigen, puesto que como 

podemos observar en nuestra investigación aún existe mucho 

desconocimiento de un tema tan importante y popular en nuestros 

días por sus posibles cambios como es el Impuesto a la Renta 

proveniente de Herencias, Legados y Donaciones y la repercusión 

que puede causar en nuestro país debe ser de interés de general 

del pueblo. 

 

 Se deben de crear procesos más sencillos para la declaración y 

cancelación del impuesto, pues muchas veces a los actuales 

procesos exigen cantidades de tiempo no disponibles para el 

promedio de ciudadanos que trabajan. 

 

 Se recomienda que después del proceso de difusión y 

esclarecimiento de este proyecto de Ley, el mismo sea sometido a 

consulta popular para garantizar que en caso de que se dé el 

cambio de la Ley que rige este impuesto sea realmente una 

decisión tomada por el pueblo y para el pueblo. 
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TERMINOLOGÍA APLICADA 
 

 

 

Título oneroso: Acto o negocio jurídico realizado entre dos o más partes 

que supone la realización de contraprestaciones recíprocas, 

en principio equivalentes. Se opone a lucrativo. 

 

Título gratuito: Cuando existe sacrificio para una de 

las partes y ventaja o desplazamiento patrimonial para la otra 

 

Condonación de deudas: La condonación, remisión o quita es el acto 

jurídico por el cual una persona, que es acreedora de otra, decide 

renunciar a su derecho liberando del pago a la persona deudora. 

 

Juicio Sucesorio: El proceso sucesorio es un procedimiento que tiene 

por finalidad la distribución del haber líquido hereditario entre los 

herederos beneficiarios, según lo que determine el testamento o en su 

defecto la ley, previa aprobación judicial del testamento o previo 

reconocimiento de la calidad de heredero. 

 

Valor Residual: Es el valor final de un activo, una vez que haya perdido 

su valor, tras haber sido utilizado durante unos años de vida 

determinados, descontados los gastos en los que se incurran para su 

posterior venta de haber lugar. 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/negocio-juridico/negocio-juridico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/realizacion/realizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio/principio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/lucrativo/lucrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sacrificio/sacrificio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ventaja/ventaja.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonial/patrimonial.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
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Valor de Mercado: El valor de mercado es aquel importe que se le asigna 

a un bien o producto determinado, entendiendo como tal, aquella suma  

de  dinero que un vendedor podría obtener por el mismo en condiciones 

estándares de un mercado de valores. 

 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

 

Escritura: La escritura pública es un documento en el cual se hace 

constar ante la presencia de un notario público, aquel funcionario 

capacitado para otorgarle carácter público a los documentos privados, 

autorizándolos para tal o cual fin con su firma y presencia, un 

determinado acontecimiento o un derecho autorizado justamente por este 

funcionario, quien firmará junto con el otorgante u los otorgantes, dando 

además fe acerca de la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en 

la cual se llevó a cabo. 

 

Tributo.- Cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al estado 

para sostener el gasto público. 

 

Impuesto.- Cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración 

para contribuir a la hacienda pública. 

 

Código civil.- Código que recoge las leyes que afectan a las personas, 

bienes, modos de propiedad, obligaciones y contratos. 

 

Herencia.- Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan 

de una persona tras su muerte 

 

 

http://www.definicionabc.com/historia/acontecimiento.php
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Legado.- Cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se 

transmite de padres a hijos, de generación en generación. 

 

Donación.- Cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin 

esperar premio ni recompensa alguna, especialmente cuando se trata de 

algo de valor. 

 

Base imponible.- En derecho tributario, la base imponible es la magnitud 

que resulta de la medición del hecho imponible. 

 

Impuesto a la renta.- El impuesto sobre la renta es un impuesto que 

grava los ingresos de las personas, empresas, u otras entidades legales. 

 

CONADIS.- Consejo Nacional de Discapacidad 

 

Sujeto pasivo.- Persona que está sujeta a pagar un impuesto, en 

especial el de la renta sobre las personas físicas. 

 

Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrara a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Contribuyente.- Se define contribuyente tributario como aquella persona 

física con derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados de 

los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente 

el pago de los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con 

el fin de financiar al Estado. 

 

Persona Natural.- Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que 

realizan actividades económicas lícitas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(tributo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y 

no obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio 

mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 

 

Heredero Directo.- Aquel que no puede ser privado de la herencia 

mediante un testamento porque la ley no lo permite. Corresponden a los 

hijos y padres de la persona que fallece. 

 

Fideicomiso.- Fideicomiso es el acto jurídico por el cual una persona 

denominada constituyente, transfiere determinados bienes (que 

configuran un patrimonio especial, diverso de los patrimonios propios de 

las partes que intervienen o se vinculan con el contrato) cuya titularidad se 

confiere a otra denominada fiduciario, para la realización de un fin 

determinado a favor de una tercera persona llamada beneficiario. (CY 

LEGAL, 2014) 
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