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Introducción  

 

     Los convenios internacionales son acuerdos entre dos o más países para no validar doble 

tributación, es decir el país que recibe la renta es el que paga el impuesto. En la actualidad este 

proceso no se está llevando a cabo en nuestro territorio ecuatoriano. 

En la actualidad los departamentos contables  están llevando a cabo el tratamiento contable de 

las facturas del exterior por servicios sin utilizar las liquidaciones de compras y le retiene el 22% 

de tributos. Sin saber que existe una aplicación automática de beneficios tributarios para 

convenios internacionales. 

En la resolución NAC-DGERCGC16-00000204 indica cómo utilizar la aplicación automática 

de los beneficios previsto por los convenios internacionales para evitar la doble tributación desde 

el 23 de mayo del 2016. Esto quiere decir, si dentro de un mismo periodo y con el mismo 

proveedor del exterior le pagamos hasta 20 veces de la fracción básica $225,400.00 estamos 

dentro de los beneficios automáticos de los convenios internacionales y para Ecuaire S.A. su 

proveedor de exterior con Francia, no estaría reembolsando ni asumiendo el 22% del impuesto a 

la renta. 

Sobre esta problemática, surge esta investigación que lleva cuatro capítulos que se 

desarrollara esta investigación, analizando la problemática que está pasando la compañía Ecuaire 

S.A. por no tener conocimientos claros sobre temas de fiscalidad internacional. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1.  Planteamiento del Problema 

En el marco de la globalización, los convenios de doble tributación buscan eliminar la doble 

imposición de contribuyentes que realizan transacciones internacionales y así no crear evasión ni 

fraude fiscal a nivel mundial entre dos países. 

En Ecuador, mantiene convenios para evitar la doble imposición con los siguientes países: 

Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, España, Francia, Italia,  México, 

Rumania, Singapur, Suiza, Uruguay, China y Comunidad Andina. Con referencia al convenio de 

Francia su inicio de aplicabilidad en el año 1993. 

     La empresa Ecuaire S.A., según en el análisis de auditoria, detectan procedimientos 

inadecuados de registros facturas del exterior por servicios con convenio para evitar la doble 

imposición con Ecuador y Francia.  

     La empresa Ecuaire S.A.  no está considerando los beneficios que tiene el convenio de 

doble tributación y se le está aplicando a los pagos una liquidación de compras con sus 

respectivas retenciones  del Impuesto a la Renta el 22% y  Retención del IVA el 100%. Por lo 

tanto la retención del impuesto a la renta es asumida por la empresa y pagada al fisco. Y al 

proveedor del exterior se le cancela por el total de la factura de servicio. 

La contadora general prefiere pagar al Servicios de Rentas Internas (SRI) las respectivas 

retenciones asumidas por la empresa, para no tener problemas a futuro con el ente tributario, 
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Esto indica que la compañía necesita  analizar e identificar de manera adecuada las facturas 

del exterior por servicios en el sistema contable y hacer su uso de los beneficios que se obtienen. 

Y a su vez disminuir los desembolsos que existe en el flujo de caja. 

1.2.  Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación del problema. 

    ¿Cómo se debería registrar contablemente las facturas del exterior por servicios amparados 

en convenios internacionales para evitar la doble imposición tributaria entre Ecuador y Francia 

en la compañía Ecuaire S.A.? 

  1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las falencias que presenta la compañía Ecuaire, al registrar una factura por 

servicios del exterior? 

¿De qué modo afecta el flujo de caja por los pagos que se han realizado a Francia al no 

utilizar los beneficios del tratado? 

¿Identificar el tratamiento tributario que se acoge en el convenio de doble imposición entre 

Ecuador y Francia? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

     Analizar el convenio de doble tributación entre Francia - Ecuador para determinar los 

procedimientos adecuados para la gestión de las facturas del exterior por concepto de servicios 

de manera que la compañía Ecuaire S.A aumente su rendimiento. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Identificar las irregularidades del registro de los pagos al exterior con Francia. 

• Interpretar el convenio de doble imposición entre Ecuador y Francia. 
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• Determinar procesos adecuados con el convenio de doble tributación. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica. 

Este proyecto busca, mediante el estudio de esta teoría los conceptos básicos de fiscalidad 

internacional, finanzas, tributación, contabilidad. Para poder interpretar y analizar cada artículo 

del convenio de doble tributación que tiene Ecuador con Francia. 

Tener la base legal y así poder utilizar los beneficios de este convenio internacional en favor 

de la empresa Ecuaire S.A. al registrar las facturas del exterior por servicios dando cumplimiento 

a la normativa vigente. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Para lograr los objetivos de este proyecto, se acude al empleo de las técnicas de investigación 

como la herramienta metodológica que en nuestro caso de estudio es la entrevista, que nos 

permita determinar a través de los datos confiables y validados con preguntas abiertas el uso 

correcto de  convenio de doble imposición entre Ecuador y Francia. Con ello se pretende conocer 

qué grado de conocimientos tributarios posee el personal encargado en la empresa Ecuaire S.A. 

en la actualidad. 

1.4.3. Justificación práctica. 

        Proponemos investigar y comparar con convenios de doble imposición que tiene Ecuador 

con Francia. Por lo tanto, al momento que llegue alguna factura por servicios del exterior 

sabemos identificar cual es el tratamiento tributario y saber si tenemos derecho de uso del 

beneficio tomando en consideración la normativa vigente en cuanto a los montos máximos para 

la aplicación automática y evitar la doble imposición. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

Este proyecto de análisis de convenio para evitar la doble tributación estará enfocado en 

ofrecer a la empresa Ecuaire S.A. una buena interpretación para aplicar los beneficios que tiene 

el convenio. 

1.6. Hipótesis 

Si, se elabora estándares de procedimientos para pagos a proveedores del exterior, entonces se 

logrará que la compañía Ecuaire S.A., mejore su flujo efectivo. 

1.6.1. Variable independiente. 

• Elaboración de estándares de procedimientos para pago a proveedores del exterior. 

1.6.2. Variables dependientes. 

• Procesos de gestión de las facturas del exterior por servicios. 

• Aumento del flujo efectivo de la empresa Ecuaire S.A. 
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1.7. Operacionalizaciòn de las variables. 

 

Tabla 1 Operacionalizaciòn de las variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems O Preguntas Técnica  Instrumentos 

Procesos de 

gestión de las 

facturas del 

exterior por 

servicios 

Es una metodología 

corporativa y disciplina 

de gestión, cuyo 

objetivo es mejorar el 

desempeño y la 

optimización de los 

procesos de negocios 

en una organización 

  

Validez en los 

documentos 

nacionalizados 

en territorio 

ecuatoriano 

Identificación 

de procesos 

inadecuados 

¿Cuáles son los procesos contables de 

ingresos de facturas del exterior por 

servicios en el sistema de Ecuaire ? 

Encuestas 

Entrevista

s 

 Cuestionario 

Aplicación 

automática de 

los beneficios 

de convenios 

internacionales 

 ¿Actualmente saben que es un 

beneficio automático de los convenios 

internacionales? 

  Cuestionario 

Aumento de 

flujo efectivo 

de la empresa 

Ecuaire 

También llamado flujo 

de caja , es la variación 

de entrada y salida de 

efectivo en un 

determinado periodo. 

Comparaciones 

con y sin 

beneficios 

automáticos de 

los convenios 

Aumento por 

retenciones 

asumidas de la 

empresa 

Ecuaire S.A. 

¿Por qué Ecuaire asume las 

retenciones de impuesto a la renta 

cuando aplican el 22% entre Francia y 

Ecuador? 

Encuestas 

Entrevista

s 

 Cuestionario 

Nota: elaborado por la autora 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

     Según Campo (2017), en su trabajo de investigación titulado “El régimen tributario 

ecuatoriano y la doble imposición”, planteo como objetivo general analizar el régimen 

tributario ecuatoriano referente a las medidas para evitar la doble imposición, para evaluar las 

mismas.  Llegando a la conclusión de permitir una equitativa distribución de la potestad 

tributaria entre los estados contratantes, y se relaciona con la presente investigación, por lo 

tanto, se lleva a una conclusión que los convenios internacionales deben ser bilaterales. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Fiscalidad internacional 

Para comprender esta investigación de la doble tributación, es necesario hacer hincapié sobre 

que es fiscalidad internacional, para lo cual, Paragón (2013) considera que: 

El concepto de fiscalidad internacional comprende aquel conjunto de disposiciones legales de 

un determinado país que cubren los aspectos tributarios relativos a las operaciones económicas 

internacionales. En términos amplios, se trata de una parte de la normativa tributaria interna de 

los países que trata del gravamen de las rentas de fuente extranjera obtenidas por los residentes 

de un determinado país, así como de las rentas internas generadas por los no residentes, aunque 

tradicionalmente el concepto de fiscalidad internacional haya venido referido a determinadas 

cláusulas de un Convenio de Doble Imposición (CDI), que tratan de evitar la doble imposición 

internacional y a determinadas normas internas y disposiciones de los CDI que abarcan reglas 

contra la elusión y la evasión internacional. (p.93) 
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2.2.2. La doble imposición. 

Son numerosas las Instituciones y los autores que se han preocupado y se preocupan de este 

problema ocasionado por las relaciones económicas internacionales, es así que varios de ellos 

definen a la doble imposición de la siguiente manera: Borras considera que la doble imposición 

es:  

Aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujeto a imposición 

en dos o más países, por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo período impositivo 

si se trata de impuestos periódicos– y por una misma causa. (Borras Rodríguez, 1974, pág. 123) 

 

2.3. Marco Contextual 

La empresa Ecuaire S.A. inicia sus actividades el 7 de septiembre de 1981, como 

representante de la prestigiosa firma de equipos y maquinarias Ingersoll-Rand con el propósito 

de atender el mercado de la construcción y la minería en el Ecuador. 

 En 1992 se nos asigna la representación de Boart Longyear, empresa sudafricana, en su 

línea de accesorios para minería; representación que mantuvimos hasta julio del 2003. 

     En 1996 la empresa Coreana Samsung nos da la representación a nivel nacional, de su 

división de maquinaria para la construcción. En 1999 esta división fue adquirida por la empresa 

sueca Volvo, quien nos ha confirmado la representación original. 

     En 1997 la multinacional Shell, sección ecuador nos da una sub-distribución de lubricantes 

y asfalto. 

     En el 2003 Volvo renta internacional le concede a Ecuaire la representación y distribución 

en el país de sus productos. 
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     Hasta junio del 2016 nuestro objetivo principal no había cambiado, continuábamos 

sirviendo a los mismos mercados, pero con la incorporación de la línea Volvo Construction 

Equipment. 

     Hemos evolucionado adaptándonos a las nuevas tendencias comerciales para poder crecer 

y mantener el liderazgo que asumimos desde el inicio de nuestras operaciones, por lo que 

abrimos un nuevo segmento comercial, el área de construcción e industrial. 

Los rápidos cambios que se han dado como consecuencia de la revolución tecnológica e 

informática, han sido asimilados e implementados en nuestros sistemas administrativos, 

utilizando toda la tecnología de punta que con este fin hay disponible en el mercado. 

2.3.1. Base Legal 

Ecuaire S. A. se rige bajo los organismos de control y debe dedicar a las disposiciones que 

ellos emitan son: La Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Ministerio de Trabajo y Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

     En la Superintendencia de Compañía según su expediente número 19707 en los registros 

de la misma, con RUC número 0990557063001 (Ver anexo 1). Donde se manifiesta que su 

actividad económica tiene como objeto social: dedicarse a la importación, distribución, compra, 

venta, servicios de mantenimiento y/o arrendamiento de maquinaria y equipos, repuestos, 

materiales y accesorios, etc. 

     En temas de relaciones laborales, el organismo de control es el Ministerio de Relaciones 

Laborales, así como también tiene la obligación de aportar, tanto los valores descontados al 
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trabajador denominado aporte individual que representa el 9.45% de la remuneración; y el aporte 

patronal que es del 11.15% al Instituto Ecuatoriano Seguridad Social. 

     La compañía debe pagar los impuestos de los bienes que importa al momento de 

nacionalización de los mismos, lo cual es en base a la clasificación arancelaria del producto y 

disposiciones del organismo de control aduanero. 

2.3.2. Accionistas 

Los accionistas de Ecuaire S.A. se detallan a continuación: 

Tabla 2Nómina de accionistas 

Nombre Identificaci

ón 

Hidalgo Romero Francisco Xavier 0904942646 

Hidalgo Romero Jacinto Antonio 0903433555 

Hidalgo Romero José Antonio 0900188731 

Hidalgo Vilaseca Claudia María 0913542049 

Hidalgo Vilaseca de Pérez Rossana María 0910353903 

Hidalgo Vilaseca Eliana María 0913542056 

Hidalgo De Prati de Hidalgo Rossana 

Monserrate 

0902716711 

 

2.3.3 Organigrama 

La empresa ECUAIRE S. A. Cuenta en su estructura orgánica a la cabeza con un Presidente 

Ejecutivo, como uno de los accionistas. Es una empresa que cuenta con la colaboración de 60 

empleados en la ciudad de Guayaquil, 8 empleados en la ciudad de Quito y 5 empleados en la 

ciudad de Machala. 
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2.3.4  Ubicación de la empresa 

Ecuaire S.A. tiene sus instalaciones principales en la ciudad de Guayaquil ubicadas en el Km. 

0.5 Vía a la Costa. 

La compañía mantiene  2 sucursales que son: 

1. Machala: Av. 25 de junio s/n Circunvalación Norte  

2. Quito: Av. 10 de Agosto 10000 y Sta. Lucia. 

2.3.5 Su actividad.  

     Ecuaire S.A., tiene como actividad económica la venta al por mayor de maquinaría para la 

minería y construcción; incluye partes y piezas. 

2.3.6 Su capital. 

El capital suscrito de la empresa Ecuaire S.A. se encuentra estructurado 4.000 acciones 

ordinarias. 

El valor de su capital suscrito es de $4, 000,000.00 

2.3.7 Tipo de sociedad. 

Ecuaire S. A., es una sociedad anónima, clase de Contribuyente Especial 

2.3.8 De la organización. 

Nuestra cultura organizacional estar basada en las buenas relaciones, nuestros valores y el 

respeto entre el personal y los clientes. Dispuestos y abiertos para aceptar sugerencias y de hacer 

los cambios necesarios con la finalidad de adaptarnos en la marcha a las exigencias del mercado; 
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creando así un ambiente agradable para trabajar y atender mejor al público, además de valorar y 

de reconocer los logros y el trabajo desempeñado por nuestros colaboradores. 

     Ecuaire S.A., estará encaminada a proveer de la máxima rentabilidad a sus accionistas y a 

reconocer con una justa remuneración a su personal. 

     Contamos con un personal capacitado, que participa en el proceso de tomas de decisiones. 

Nuestro Presidente Ejecutivo como uno de los accionistas, el cual junto con el Gerente General 

poseen amplia experiencia en la comercialización de equipo y maquinarias de equipo pesado 

para la construcción.    

     Nuestra cultura organizacional está basada en las buenas relaciones, nuestros valores y el 

respeto entre el personal y los clientes. 

2.3.9 Visión 

Nuestra visión es posicionarnos en el mercado como empresa dinámica y pro-activa que 

satisfaga plenamente y de manera efectiva a sus clientes, para eso contamos con personal 

capacitado, sistemas informáticos de punta, y una cultura organizacional basada en nuestros 

valores, las buenas relaciones y respeto entre el personal y nuestros clientes.  

2.3.10 Misión 

Somos una empresa nacional que tiene como misión, atender y satisfacer las necesidades de 

los mercados mineros y de la construcción en el Ecuador, y brindarles a nuestros clientes total 

satisfacción. 
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Evolucionar junto con el mercado y la industria para llegar a ser líderes en la comercialización 

de nuestros productos y una vez alcanzada esta posición mantener nuestro liderazgo. 

2.3.11 Objetivos Empresariales 

• Cubrir las necesidades de los mercados de construcción y brindar a nuestros clientes una 

mejor satisfacción, siendo competitivos en todas las diferentes áreas de la empresa, 

creando un buen ambiente de trabajo para lograr ser una importante empresa ecuatoriana 

relacionada con repuestos originales de Volvo. 

• Tener los mejores repuestos y maquinarias, para la exploración de minería. 

• Tener los mejores repuestos y maquinarias para la construcción ecuatoriana. 

• Tener trabajadores profesionales responsables, que demuestren su empeño en el campo 

laboral. 

• Con sus respectivas capacitaciones, poseer el mejor sistema computarizado. 

• Y sobre todo demostrar a nuestros clientes que somos personas confiables en la que 

podemos desarrollar un gran trabajo en sus herramientas. 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Convenios internacionales. 

     Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 

Internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios 

instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. 
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2.4.2. Tributación. 

Significa tanto el tributar, o pagar impuestos, como el sistema o régimen tributario existente 

en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su 

funcionamiento pero, según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia 

otros objetivos desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la riqueza, etc.  

2.4.3. Imposición. 

La imposición es una de las etapas fundamentales del proceso de pre prensa. Consiste en el 

ordenamiento de las páginas de un documento dentro de la hoja de la impresora, obteniendo así 

impresiones más eficientes, simplificando los procesos de cosido, optimizando el uso del papel, 

etc. 

Una imposición correcta minimiza el tiempo de impresión maximizando el número de páginas 

por impresión, ahorrando tiempo y material. Con este fin, la hoja impresa debe estar lo más llena 

posible. 

2.4.4. Evasión. 

     La evasión, del latín evasĭo, es acción y efecto de huir o escapar (escapar a una solución, 

evitar el peligro, hacer contrabando de dinero o bienes de un país, escape, escape). 

2.4.5. Flujo de caja. 

En finanzas se entiende por flujo de caja (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas 

de caja o efectivo, en un período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 
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2.4.6. Procedimientos. 

Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias (por 

ejemplo, procedimiento de emergencia). Y puede referirse a: Subrutina en 

programación. Procedimiento efectivo en teoría de la computación. 

2.4.7. Fiscalidad. 

Conjunto de leyes, reglamentos y procedimientos de la hacienda pública sobre tasas, 

impuestos y contribuciones que rigen en un estado. 

2.4.8. Domicilio Tributario. 

Es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) 

tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto, 

domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una persona, para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

2.4.9. Residente. 

El término proviene del latín residens y permite nombrar a la persona que vive en un 

determinado espacio y al empleado o funcionario que vive en el lugar donde tiene su empleo o 

cargo. 

2.5. Marco Legal 

Las siguientes leyes que se utilizara para sustentar el objetivo de este proyecto para reforzar el 

análisis de los convenios internacionales: 

• Constitución de la República del Ecuador. 
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• Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la Republica 

de Francia para evitar la doble Imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

Impuesto sobre la Renta. 

• Ley de Régimen Tributario Interno, (LRTI) 

• Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Resoluciones 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:  

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos.  

     En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior.  

     La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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2.5.2. Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la Republica 

de Francia para evitar la doble Imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

Impuesto sobre la Renta. 

2.5.3. Ley de Régimen Tributario Interno, (LRTI) 

Art. 70.- Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios importados.- 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación 

y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 

correspondiente. Facúltese al Director General del Servicio de Rentas Internas para disponer el 

pago del IVA en una etapa distinta a la señalada en el inciso anterior, para activos que se 

justifiquen plenamente por razones de carácter económico, cuya adquisición esté financiada por 

organismos internacionales de crédito; así mismo para la nacionalización de naves aéreas o 

marítimas dedicadas al transporte, la pesca o las actividades turísticas, siempre que no se afecte a 

la recaudación y se logre una mejor administración y control del impuesto, dentro de los plazos 

previstos en el Código Tributario, para las facilidades de pago. 

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración 

mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir 

la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, y a efectuar la 

retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios, a los que se 

presten por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de 

una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o 

aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el 

extranjero. 
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2.5.4. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Art. 140.- Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en 

cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar: 1. El Impuesto 

al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes muebles corporales, en todas 

sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o a título gratuito, realizadas en el 

Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. Así mismo grava la importación de bienes 

muebles corporales. 2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes 

corporales muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, 

funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su propia 

producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la 

naturaleza jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o 

consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del 

servicio y cuya salida no pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos 

de pérdida o destrucción, debidamente comprobados. También se entenderá como autoconsumo, 

el uso de bienes del inventario propio, para destinarlos como activos fijos. La base imponible 

será el precio de comercialización. Igualmente serán considerados como transferencias los retiros 

de bienes corporales muebles destinados a rifas y sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su 

giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este 

impuesto. Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o 

distribución gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectúen con iguales fines. 

3. El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o licencia de uso, a título 

oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte de personas naturales y sociedades, de derechos 

de propiedad intelectual, mismos que comprenden: a) Los derechos de autor y derechos conexos; 
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b) La propiedad industrial, que a su vez abarca las invenciones; dibujos y modelos industriales; 

esquemas de trazados de circuitos integrados; información no divulgada y secretos comerciales e 

industriales; marcas de fabricación, de comercio, de servicios y lemas comerciales; apariencias 

distintivas de negocios y establecimientos de comercio; nombres comerciales; indicaciones 

geográficas; y, cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial; c) Las obtenciones vegetales. 

De igual manera, el impuesto grava la cesión de derechos o licencia de uso de derechos de 

propiedad intelectual, realizadas por parte de titulares residentes o domiciliados en el exterior a 

favor de personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades domiciliadas en el Ecuador. 4. 

El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por parte de personas 

naturales o sociedades. Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a 

toda actividad, labor o trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas naturales, sin 

relación laboral a favor de un tercero que se concreta en una obligación de hacer, sin importar 

que en la misma predomine el factor material o intelectual a cambio de un precio, en dinero, 

especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación, independientemente de su 

denominación o forma de remuneración. Se incluye dentro de esta definición, al arrendamiento, 

subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes 

corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que 

permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de 

establecimientos de comercio. Este impuesto grava también la importación de servicios 

conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 146.- Pago por importación de servicios.- Las personas naturales y sociedades, en el pago 

por importación de servicios, deberán emitir una liquidación de adquisición de bienes y 
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prestación de servicios, en la que indicarán el valor del servicio prestado y el Impuesto al Valor 

Agregado correspondiente. El emisor de la liquidación de adquisición de bienes y prestación de 

servicios tiene la calidad de contribuyente y retendrá el 100% del IVA generado, independiente 

de la forma de pago. El valor del IVA pagado por la importación del servicio servirá como 

crédito tributario para el contribuyente. 

 Art. 147.- Agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.- Los agentes de retención 

del Impuesto al Valor Agregado, realizarán su declaración y pago del impuesto de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. Para el caso de 

exportadores que actúen como agentes de retención en las importaciones de los bienes que 

exporten declararán y pagarán el impuesto en la correspondiente declaración de importación. El 

pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones autorizadas para cobrar 

tributos, previa la desaduanización de la mercadería. Las personas naturales o sociedades que 

exporten recursos no renovables y que no tenga derecho a la devolución del IVA prevista en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, no retendrán la totalidad del IVA pagado en las 

adquisiciones locales o importaciones, sino que aplicarán los porcentajes de retención que 

establezca el Servicio de Rentas Internas para los contribuyentes en general. En el caso de 

importación de servicios el usuario o destinatario del servicio tendrá la condición de 

contribuyente; en tal virtud, los importadores de servicios declararán y pagarán el impuesto 

retenido dentro de su declaración de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período 

fiscal en el cual se hubiese realizado la importación de dicho servicio. Los agentes de retención 

de IVA están sujetos a las mismas obligaciones y sanciones establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno para los agentes de Retención del Impuesto a la Renta. Para el caso de las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que importen servicios, las obligaciones en 
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su calidad de contribuyentes estarán ligadas únicamente al período en el cual realizaron la 

importación del servicio pagado. 

2.5.5. Resoluciones. 

• Establece los montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los 

beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición. Resolución 

NAC-DGERCGC16-00000204.   

• Establece el procedimiento para la devolución de los valores por concepto de la 

retención del impuesto a la renta realizada a no residentes en aplicación de convenios 

para evitar la doble imposición. Resolución NAC-DGERCGC16-00000388. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

     La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Santa Palella y Feliberto Martins, 

2010, pag.88) 

     La presente investigación, se ejecutara un diseño de investigación de campo, para 

recolectar los datos directamente de la realidad de la empresa Ecuaire S.A. y así se utilizaran 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos. 

3.2. Tipo de Investigación 

     El tipo de investigación de este proyecto es descriptiva. 

3.3. Población y Muestra 

     3.3.1. Población. 

     Una característica del conocimiento científico es la generalidad, de allí que la ciencia se 

preocupe por entender sus resultados de manera que sean aplicables, no solo a uno o a pocos 

casos, sino que sean aplicables a muchos casos similares o de la misma clase. En este sentido, 

un investigación puede tener como propósito el estudio de un conjunto numeroso de objetos, 

individuos e incluso documentos. A dicho conjunto se le denomina población. (Arias, 

2010.pag.81) 

La población obtenida para la presente investigación está constituida por un universo de 60 

personas; específicamente estos son los empleados de la empresa Ecuaire S.A. (Véase anexo3) 
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Y también 4 expertos que trabajan en el departamento de Fiscalidad Internacional en el Servicios 

de Rentas Internas. 

     3.3.2. Muestra. 

     La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuan 

representativo se quiera sea el estudio de la población. (Wigodski, 2010) 

     En este caso seleccionamos una muestra de 5 personas provenientes de una población de 

60 empleados pertenecientes a la matriz, ubicada en la ciudad de Guayaquil; debido a que las 

mismas, son los empleados involucrados directamente en el proceso para efecto de poder 

cumplir con los objetivos del presente proyecto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

     Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información 

(Arias,2012, pag.68) 

     Técnicas e instrumentos de recolección de datos más utilizados en la investigación 

científica son: 

• Le encuesta 

• La entrevista 

• La observación 
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     3.4.1. La entrevista 

     Se define la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

dialogo o conversación “ cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador puede obtener la 

información requerida.(Arias, 2012, pag.74) 

3.4.1.1. Entrevista estructurada o formal 

     Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán 

formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como 

instrumento para registrar las repuestas, aunque también puede emplearse el gravador o la 

cámara de video. (Arias, 2012, pag.73) 

     La técnica de investigación que se utilizara en este proyecto, es la entrevista para permitir 

recopilar ideas, toda la información que acontece para desarrollar el objetivo de este proyecto 

con el método que es el dialogo.  El instrumento de investigación será la guía de entrevista el 

mismo que será claro, oportuno y que preciso para anotar toda la información necesaria. 

3.4.1.2 Entrevista a los asistentes contables  

Entrevista sobre aplicación de los convenios internacionales entre Francia y Ecuaire 

(Ecuador) para evitar la doble tributación. 

Empresa: Ecuaire S.A. 

Cargo: Asistente contable 

Fecha: 16 de diciembre del 2017 

¿Cuándo le entregan facturas del exterior por servicios de Francia le emiten 

liquidaciones de compras? 

No, se ingresa directamente en el sistema como documentos del exterior. 
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¿Le entregan al proveedor del exterior el comprobante de retención?  

No se les envía, la empresa archiva los comprobantes de retención. 

 

¿Ecuaire utiliza la aplicación automática de los convenios para evitar la doble 

imposición internacional?  

No, porque no saben utilizar el convenio 

 

¿Se le aplica a las facturas del exterior convenios de doble imposición? 

No, porque no sabemos interpretarlo 

 

¿La empresa los envía a capacitaciones sobre Fiscalidad Internacional? 

No, porque no hemos solicito. 

 

¿Qué porcentaje le emiten las facturas del exterior por servicios entre Ecuador y 

Francia? 

Se le retiene el 22% en la fuente a todos los pagos sin exención a los montos. 

 

¿La empresa Ecuaire asume el valor de la retención en la fuente? 

Si, para poder cancelar a proveedor del exterior completo el valor de la factura. 

 

¿La empresa Ecuaire le cancela al SRI en el formulario 103 el valor retenido? 

Si, se le cancela  



25 
 

 

¿Solicitan al proveedor del exterior el certificado de residencia fiscal? 

No, en la empresa no le exigen. 

 

¿Ecuaire está asumiendo el valor de la retención y desembolsando al fisco el pago? 

Sí, porque en el gerente general prefiere cancelar al estado para no tener problemas al futuro. 

3.4.1.2 Entrevistas a expertos 

Se procedió a realizar una entrevista con el CPA. Francisco Xavier Ruiz Arias persona 

especializado en fiscalidad internacional, que elabora en el SRI, el motivo de esta cita  es para 

que nos proporcione opiniones y lineamientos según su experiencia en el área de tributación. 

 

Entrevista a experto en el área de fiscalidad internacional 

Nombre: Francisco Xavier Ruiz Arias 

Fecha: 18 de diciembre del 2017 

 

¿Cuáles son los montos para la aplicación automática de los convenios para evitar la 

doble tributación de impuesto a la renta? 

Según la resolución NAC-DGERCGC16-00000204, señala que los pagos al exterior dentro 

del ejercicio fiscal a un mismo proveedor no superen las 20 fracciones básicas desgravadas de 

impuesto a la renta para personas naturales (USD. 225.800). 

¿Se les debe emitir una liquidación de compra a las facturas emitidas desde el exterior al 

territorio ecuatoriano? 
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Sí, es necesario emitir una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios en el 

valor de la factura más IVA. 

¿Se les debe retener el 100% del IVA? 

Si el procedimiento de las facturas del exterior tiene convenio o sin convenio se les debe 

emitir las retenciones del 100% IVA, cual sea el escenario. 

¿A los países que tienen convenios internacionales se les debe solicitar el certificado de 

residencia fiscal? 

Sí, es necesario es uno de los requisitos para que legalizar el gasto sea deducible. 

¿Si la factura del exterior por servicio es cancelada con forma de pago con tarjeta de 

crédito, se le debe aplicar las respectivas retenciones? 

Independientemente de la forma de pago según art. 146 del reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

¿Cuál es la tarifa que se debe aplicar el excedente que sobrepasa las 20 fracciones básicas? 

El 22% de impuesto a la renta y no se tomaría en cuenta los beneficios de los convenios. 

Para completar el análisis de la información  recopilada  se presenta a continuación una ficha  de 

observación. 

3.5. Análisis de Resultados 

3.5.1. Resultados de la encuesta 

La encuesta está dirigida asistente contables en el área de tributación de diferentes empresas 

de la ciudad de Guayaquil. 
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1) ¿Las facturas del exterior por servicios le realizan liquidación de compras y 

prestación de servicios? 

                             
Tabla 3. Facturas del exterior por servicios se realizan liquidaciones de compras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 13% 

No 5 62% 

De vez en cuando 2 25% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 1: Facturas del exterior por servicios se realizan liquidaciones de compras 

                             
 

Análisis: Se observa que el 62% del personal encuestado considera que no emiten a las facturas 

del exterior por servicios la respectiva liquidación de compras y servicios, el 25% indico que de 

vez en cuando lo realizan y un 13% opinan que si la realiza. 

Los resultados reflejan que la mayoría del asistente contable no están realizando el proceso 

correcto de la factura. 

13%

62%

25%

Facturas del exterior se realizan liquidaciones de 
compras y prestacion de servicios

Si No De vez en cuando
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2) ¿Le realizan la retención del 100% IVA a las facturas del exterior con la respectiva 

liquidación de compra? 

                                    
Tabla 4. Realizan retenciones del 100% a las facturas del exterior 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 13% 

No 5 62% 

De vez en cuando 2 25% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 2. Realizan retenciones del 100% a las facturas del exterior 

 

Análisis: Se observa que el 62% del personal encuestado considera que no emiten a las facturas 

del exterior por servicios la respectiva retención del 100% del IVA, el 25% indico que de vez en 

cuando lo realizan y un 13% opinan que si la realiza. 

 

 

13%

62%

25%

Retencion 100% IVA a las facturas del exterior

Si No De vez en cuando
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3) ¿Sabía usted, que si los pagos del exterior en el mismo ejercicio fiscal a aun mismo 

proveedor y no superan las 20 fracciones básicas de impuesto a la renta para 

personal naturales, la exoneración es automática? 

 
Tabla 5. Pagos al exterior en un mismo año fiscal y no supere las 20 fracciones básicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 25% 

No 6 75% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 3. Pagos al exterior en un mismo año fiscal y no supere las 20 fracciones básicas. 

 

Análisis: Se observa que el 75% del personal encuestado considera que no tienen conocimiento 

sobre la exoneración automática, el 25% opinan que si lo conocen. 

 

 

 

25%

75%

Exoneracion automatica

Si No
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4) ¿Cumple con los certificados de residencia fiscal cuando va aplicar algún convenio? 

 
Tabla 6. Certificados de residencia fiscal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 38% 

No 3 37% 

De vez en cuando 2 25% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 4. Certificados de residencia fiscal 

 

Análisis: Se observa que el 38% del personal encuestado considera que si le exige al proveedor 

del exterior que le envié el certificado de residencia fiscal, el 38% indico que no le exigen  y un 

13% opinan que si le envía. 

 

 

 

38%

37%

25%

Certificado de residencia fiscal

Si No De vez en cuando
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5) ¿Conoce cuáles son los límites para la aplicación automática de los convenios para 

evitar la doble imposición internacional? 

 
Tabla 7. Límites para la aplicación automática de los convenios internacionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 25% 

No 6 75% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 5. Límites para la aplicación automática de los convenios internacionales 

Análisis: Se observa que el 75% del personal encuestado considera que no tienen conocimiento 

sobre los límites para la exoneración automática, el 25% opinan que si lo conocen. 

 

 

 

 

25%

75%

Limites para la aplicación 

automatica de los beneficios

Si No
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6) ¿Conocen la aplicación automática para evitar la doble imposición? 

 
Tabla 8. Conocimientos para la aplicación automática para evitar la doble imposición 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 25% 

No 6 75% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 6. Conocimientos para la aplicación automática para evitar la doble imposición 

Análisis: Se observa que el 75% del personal encuestado considera que no tienen conocimiento 

sobre los beneficios para la exoneración automática, el 25% opinan que si lo conocen. 

 

 

 

 

 

25%

75%

Aplicacion automatica para 

evitar la doble imposicion

Si No
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7) ¿Cree usted que al retener a todas las facturas del exterior el 22% está perjudicando 

el desembolso a la empresa? 

 
Tabla 9Desembolso de la empresa con el 22% del impuesto a la renta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 7. Desembolso de la empresa con el 22% del impuesto a la renta 

 

Análisis: Se observa que el 75% del personal encuestado considera que si está afectando mucho 

a la compañía por asumir la retención en la fuente, el 25% opinan que no les afectan. 

 

 

75%

25%

Deseembolso a la empresa por asumir la 

retenciones en la fuente

Si No
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8) ¿Sabía que si no cumple con los montos y requisitos para la aplicación automática 

para evitar la doble imposición será sancionado? 

 
Tabla 10. Cumplimiento de los montos y requisitos para la aplicación automática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 38% 

No 5 62% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 8. Cumplimiento de los montos y requisitos para la aplicación automática 

 

Análisis: Se observa que el 63% del personal encuestado considera que no tienen conocimiento 

sobre la sanción al no cumplir con los montos y requisitos para la aplicación automática para 

evitar la doble imposiciones mientras que el 25% opinan que si lo conocen. 

 

 

 

37%

63%

Sancion al no cumplir con los montos y 

requisitos para la aplicación 

automatica para evitar la doble 

imposicion

Si No
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9) ¿Ha solicitado alguna capacitación sobre convenio de doble imposición? 

 
Tabla 11. Capacitación sobre convenios internacionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 88% 

No 1 12% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 9. Capacitación sobre convenios internacionales 

 

Análisis: Se observa que el 87% del personal encuestado considera que si han solicitado 

capacitaciones sobre convenios de doble imposición mientras que el 13% opinan que no han 

requerido  

 

 

 

87%

13%

Capacitacion sobre convenio de 

doble imposicion

Si No
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10) ¿Considera usted, que el SRI debe tener charlas o capacitaciones sobre convenios 

internacionales? 

 
Tabla 12. Charlas o capacitaciones gratis en el SRI por el tema convenios internacionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 1 0% 

Total 8 100% 

 

 

Figura 10. Charlas o capacitaciones gratis en el SRI por el tema convenios internacionales 

 
 

Análisis: Se observa que el 87% del personal encuestado considera que si han solicitado 

capacitaciones gratuitas en el SRI sobre convenios de doble imposición mientras que el 13% 

opinan que no han requerido. 

 

 

87%

13%

Capacitaciones gratuitas en el SRI

Si No
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1. Tema 

Convenios internacionales entre Francia y Ecuaire S.A. (ECUADOR) para evitar la doble tributación. 

 4.2. Titulo 

Elaboración de estándares de procedimientos para la aplicación automática de convenio 

internacional para evitar la doble tributación entre Francia y Ecuaire S.A. (ECUADOR) de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

4.3. Justificación 

     Esta investigación es factible a la empresa Ecuaire S.A., porque le permite mejorar el 

proceso de información de facturas del exterior por servicios en el sistema, y así no perjudicar 

a la empresa los valores asumidos por el pago del proveedor. 

     Al utilizar los beneficios automáticos de los convenios internacionales, la empresa no debe 

pagar retenciones en la fuente hasta un monto máximo que permite según la resolución NAC-

DGERCGC16- 000000204. Sin embargo al excederse debe pagar el 22% de I.R. 

     También la compañía debe capacitar a sus empleados del departamento contable, y así 

estar actualizados cada día con temas tributarios y poder ejercer su buen desempeño. 

4.4. Objetivos de la Propuesta 

     4.4.1. Objetivo General. 

Procesos adecuados del ingreso de una factura por servicios del exterior para que la empresa 

no se vea afecta por reembolsar valores al fisco y asumir las retenciones de los proveedores 

del exterior. 

     4.4.2. Objetivos Específicos. 

• Aplicación automática de los convenios para evitar la doble imposición internacional. 
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• Determinar los porcentajes de retenciones que se aplica en la revisión del convenio. 

• Capacitar al personal de contabilidad para autenticar la eficiencia del trabajo. 

4.5. Factibilidad de la propuesta. 

     Es factible esta investigación para demostrar al accionista de la empresa Ecuaire, el 

desembolso que están haciendo, si continúan con el antigua proceso de contabilización de las 

facturas del exterior por servicios 

 

Tabla 13Ecuaire cuando no aplica ninguna aplicación automática por los convenios internacionales 

Factura por 

servicio del 

exterior 

 $10,000.00 Porcentaje 

de 

retenciones 

Comprobante 

de retención 

Por pagar al 

proveedor 

del exterior 

Por pagar a 

la entidad 

tributaria 

      

Emisión de 

la liquidación 

de compras 

$10,000.00 22% I.R. $2,200.00   

(+) IVA $1,200.00 100% IVA $1,200.00   

Total L/C $11,200.00  $3,400.00  $3,400.00 

    $10,000.00  

 

Esta tabla indica que no es factible continuar con el antiguo proceso contable. Por qué se está 

generando demasiado desembolso de dinero para pagar al proveedor del exterior que es $ 

10,000.00 más por pagar a la entidad tributaria que es $ 3,400.00 esto da una totalidad de 

$13,400.00 
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Ahora si aplicamos el beneficio automático de los convenios internacionales según resolución  

NAC-DGERCGC16-00000204 es la siguiente: 

 

Tabla 14 Ecuaire cuando si utiliza la aplicación automática por los convenios internacionales 

Factura por 

servicio del 

exterior 

 $10,000.00 Porcentaje 

de 

retenciones 

Comprobante 

de retención 

Por pagar al 

proveedor 

del exterior 

Por pagar a 

la entidad 

tributaria 

      

Emisión de 

la liquidación 

de compras 

$10,000.00 0% I.R. $0.00   

(+) IVA $1,200.00 100% IVA $1,200.00   

Total L/C $11,200.00  $1,200.00  $1,200.00 

    $10,000.00  

 

     Este análisis no indica que si es conveniente la aplicación automática de los beneficios de 

convenios para evitar la doble imposición, en la cual Ecuaire S.A. solo debería cancelar al 

proveedor del exterior $10,000.00 y al SRI entidad tributaria $1,200.00  estarían 

desembolsando un valor de $11,200.00 

     En la tabla anterior si Ecuaire continua con el antiguo proceso es de $ 13,400.00 y si se 

acoge a la aplicación automática esto sería de $11,200.00. En la cual existe una diferencia de 

$2,200.00. 
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     Esos $2,200.00 Ecuaire se estaría ahorrando para su flujo de caja y lo pueden invertir o 

cancelar alguna factura de sus proveedores. 

4.6. Descripción de la propuesta 

4.6.1. Procedimientos facturas del exterior con convenio. 

• Recibir la factura por servicios del exterior 

• Emitir la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios 

• En la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios debe estar el valor de 

la factura más IVA. 

• Emitir la retención del 100% del IVA 

• Emitir la retención del impuesto a la renta de acuerdo a la revisión del convenio que 

aplica. 

• Solicitar el certificado de residencia fiscal. 

• Incluir en la declaración del IVA para el pago respectivo en el formulario 104 y en la 

declaración de retenciones como informativo por lo que no se procede a pagar. 

4.6.2. Montos y requisitos para la aplicación automática de los convenios para evitar la 

doble imposición. 

4.6.2.1. Límites:  

Transacciones realizadas dentro de un mismo periodo fiscal y que en sus pagos a un mismo 

proveedor del exterior no superen de 20 fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto 

a la renta para personas naturales, que para el año 2017 es de $ 11,270.00 por lo que el monto 

máximo asciende a $ 225,400.00. 

Una vez que Ecuaire  S.A. supere el monto máximo a un mismo proveedor de exterior, 

actuara como agente de retención y deberá aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta 
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por pagos al exterior, es el 22% y no se estaría considerando los beneficios de los convenios de 

doble tributación. 

 

Tabla 15Montos máximos para la aplicación automática 

Monto Conjunto de 

transacciones 

Supera limite % RTF Retencion 

48,000.00 48,000.00 NO 0% 0 

97,000.00               145,000.00 NO 0% 0 

121,000.00 266,000.00 SI 22% 26,620.00 

Fuente: Leonor Pelaez 

4.6.2.2. Requisitos. 

El agente de retención deberá justificar la residencia fiscal del proveedor del exterior, en caso 

contrario este sería un gasto no deducible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Conclusiones 

     Para concluir esta investigación, este capítulo se mostrara las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en este trabajo, para mostrar los beneficios obtenidos. 

 

     Este tema sobre los convenios de doble tributación es un tema de fiscalidad internacional 

que muchas empresas ecuatorianas no realizan el correcto proceso contable de facturas del 

exterior por servicios, únicamente  lo ingresan como compras de documentos del exterior y no 

le realizan las respectivas retenciones en la fuente y del IVA. 

 

     Por otra parte hemos investigado que en Ecuador no hay cursos o capacitaciones sobre este 

tema. Uno de ellos el SRI no están dando charlas, sin embargo las personas naturales o 

jurídicas se pueden acercar a las oficinas, para poder sacar una cita con un instructor que les 

brindara ayuda de temas tributarios. 
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Recomendación 

Recomendación a la empresa Ecuaire S.A. 

Hemos concluido con esta investigación, en la cual recomendamos a la empresa Ecuaire S.A., 

que ayuden a capacitar a sus asistentes contables sobre temas tributarios, coordinar con charlas 

en alguna institución privada para que pueda adquirir más conocimientos en tema de fiscalidad 

internacional. 

También deben gestionar con el proveedor del exterior que les ayude con el certificado de 

residencia fiscal porque es un requisito indispensable para que el gasto o el costo sea deducible. 

 

Recomendación a la entidad tributaria SRI 

En el SRI deberían tener charlas o capacitaciones sobre Fiscalidad internacional, para las 

personas que realizan sobre este tema. Y puedan realizar procedimientos correctos en la 

contabilidad y no cometer errores. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta 

1) ¿Las facturas del exterior por servicios le realizan liquidación de compras y 

prestación de servicios? 

• Si 

• No 

• De vez en cuando 

 

2) ¿Le realizan la retención del 100% IVA a las facturas del exterior con la respectiva 

liquidación de compra? 

• Si 

• No 

• De vez en cuando 

                                    

3) ¿Sabía usted, que si los pagos del exterior en el mismo ejercicio fiscal a aun mismo 

proveedor y no superan las 20 fracciones básicas de impuesto a la renta para 

personal naturales, la exoneración es automática? 

• Si 

• No 

4) ¿Cumple con los certificados de residencia fiscal cuando va aplicar algún convenio? 

• Si 

• No 
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5) ¿Conoce cuáles son los límites para la aplicación automática de los convenios para 

evitar la doble imposición internacional? 

• Si 

• No 

6) ¿Conocen la aplicación automática para evitar la doble imposición? 

• Si 

• No 

7) ¿Cree usted que al retener a todas las facturas del exterior el 22% está perjudicando 

el desembolso a la empresa? 

• Si 

• No 

8) ¿Sabía que si no cumple con los montos y requisitos para la aplicación automática 

para evitar la doble imposición será sancionado? 

• Si 

• No 

9) ¿Ha solicitado alguna capacitación sobre convenio de doble imposición? 

• Si 

• No 
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10) ¿Considera usted, que el SRI debe tener charlas o capacitaciones sobre convenios 

internacionales? 

• Si 

• No 

Apéndice B.  

Formato de entrevista 

Entrevista a los asistentes contables 

1) ¿Cuándo le entregan facturas del exterior por servicios de Francia le emiten 

liquidaciones de compras? 

2) ¿Le entregan al proveedor del exterior el comprobante de retención?  

3) ¿Ecuaire utiliza la aplicación automática de los convenios para evitar la doble 

imposición internacional?  

4) ¿Se le aplica a las facturas del exterior convenios de doble imposición? 

5) ¿La empresa los envía a capacitaciones sobre Fiscalidad Internacional? 

6) ¿Qué porcentaje le emiten las facturas del exterior por servicios entre Ecuador y 

Francia? 

7) ¿La empresa Ecuaire asume el valor de la retención en la fuente? 

8) ¿La empresa Ecuaire le cancela al SRI en el formulario 103 el valor retenido? 

9) ¿Solicitan al proveedor del exterior el certificado de residencia fiscal? 

10) ¿Ecuaire está asumiendo el valor de la retención y desembolsando al fisco el pago? 
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Apéndice C.  

Formato de entrevista 

Entrevista a expertos. 

1) ¿Cuáles son los montos para la aplicación automática de los convenios para 

evitar la doble tributación de impuesto a la renta? 

2) ¿Se les debe emitir una liquidación de compra a las facturas emitidas desde el 

exterior al territorio ecuatoriano? 

3) ¿Se les debe retener el 100% del IVA? 

4) ¿A los países que tienen convenios internacionales se les debe solicitar el 

certificado de residencia fiscal? 

5) ¿Si la factura del exterior por servicio es cancelada con forma de pago con tarjeta 

de crédito, se le debe aplicar las respectivas retenciones? 

6) ¿Cuál es la tarifa que se debe aplicar el excedente que sobrepasa las 20 fracciones 

básicas? 
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Apéndice D.  

Convenio Internacional entre Ecuador y Francia 
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Apéndice E. 

Resolucion NAC-DGERCGC16-00000204 
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Apéndice F. 

Resolución NAC-DGERCGC16-00000388 
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Apéndice G.  

Facturas del exterior por servicios del proveedor Manitou. 
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Apéndice H. 

Liquidación de compras referente a las facturas de servicios del exterior. 
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Apéndice I.  

Comprobante de retención que aplica a la liquidación de compra. 
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Apéndice J. 

Edificio Ecuaire. 
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Apéndice K 

Entrevista con los asistentes contable. 
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Apéndice L 

Entrevista con los expertos 

 

 


