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INTRODUCCIÓN 

La finalidad que persigue el presente estudio, es dar a conocer uno de los 

beneficios y/o incentivos a los cuales tienen derecho a utilizar los 

contribuyentes, sean personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

nacionales o extranjeras al momento de determinar la base imponible sobre 

la cuál calcularan el valor de impuesto a la renta de un ejercicio fiscal. 

 

En el mes de diciembre del año 2007 en nuestro país, se promulgó la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, la misma que entró en vigencia a 

partir del ejercicio fiscal 2008 (Registro Oficial 3S No. 242, Órgano del 

Gobierno del Ecuador, 2007), en cuya normativa tributaria se incluyeron 

varias reformas y entre ellas tenemos dos beneficios-incentivos a 

considerarse en la conciliación tributaria utilizada en la liquidación del 

Impuesto a la Renta, los que se describen a continuación:  

 

 Deducciones por incremento neto de empleados. 

 Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad. 

 

De manera general es necesario indicar que estas deducciones adicionales 

aplicadas en la obtención de la base imponible, representan para el Estado 

ecuatoriano una reducción en la recaudación de impuestos lo que se 

constituye en “gasto tributario”, sin embargo la finalidad de estas 

deducciones es la de impulsar los objetivos de la política pública en cuanto a 

la justicia redistributiva/equidad y a la matriz productiva/empleo. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) respecto a beneficios e incentivos 

tributarios  señala:  
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“Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema 

de cálculo de los impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, 

consumos y determinados elementos patrimoniales; deducciones a la 

base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito tributario, 

diferimiento de pago, etc” (Servicio de Rentas Internas SRI, 

www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales, 2013) 

Adicionalmente conceptualiza a los beneficios y a los incentivos de la 

siguiente manera:  

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la 

exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad 

es promover determinados objetivos relacionados con políticas 

productivas como inversiones, generación de empleo estable y de 

calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos, 

contención de precios finales, etc. 

Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la 

exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad 

es dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes 

(causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta 

discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, 

equidad y justicia social. 

A veces, una misma medida puede contener ambas finalidades 
(incentivo + beneficio). 

 

El artículo 300 de la Constitución del Ecuador indica:  

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 
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impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

La matriz de beneficios e incentivos tributarios presentada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) refleja la naturaleza y el tipo de incentivo/beneficio de 

los diferentes impuestos que resultan afectados, por tanto encontramos en 

cuya matriz las deducciones por incremento neto de empleados y por pago a 

trabajadores con discapacidad, materia del presente estudio, cuya 

clasificación se presenta a continuación:  

 

 IMPUESTO AFECTADO POR LAS DEDUCCIONES: 

Impuesto a la Renta (IR) 

 

 INSTRUMENTO LEGAL (NORMATIVA): 

Ley Tributaria, artículo 10, numeral  9. 

 

  OBJETO DEL IMPUESTO: 

 Deducción adicional del 100% de las remuneraciones y 

beneficios sociales por incremento neto de empleados.  

 Deducción adicional del 150% de las remuneraciones y 

beneficios sociales por contratación de trabajadores 

discapacitados. 

 

 NATURALEZA DEL INCENTIVO/BENEFICIO: 

Incentivo / Beneficio 

 

 TIPO DE INCENTIVO / BENEFICIO: 

Deducciones para obtener la base imponible. 
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 OBJETIVO DE LA POLÍTICA FISCAL: 

 

Las deducciones mencionadas forman parte de las siguientes 

políticas: 

 

 Matriz Productiva/Empleo 

 Justicia Redistributiva/Equidad 

 

Es imprescindible aclarar que las deducciones mencionadas no representan 

bajo ningún concepto la justificación para un incremento en la deducibilidad 

de costos y/o gastos, es decir que los rubros de remuneraciones y beneficios 

que se aporten al Instituto de Seguridad Social y sean cancelados a la 

nómina que constituye el grupo de incremento neto de empleados y 

trabadores discapacitados se restarán sin ningún incremento, puesto que la 

adición porcentual es de uso exclusivo en la conciliación tributaria conforme 

lo establece la ley. 

 

Las deducciones por incremento neto de empleados se aplicará 

exclusivamente en el primer ejercicio fiscal que ocurran, mientras que el 

beneficio para los discapacitados que involucra a los 

empleados/trabajadores, cónyuges o hijos con discapacidad se utilizará en 

todos los ejercicios fiscales donde existan trabajadores antiguos y actuales 

bajo las condiciones estipuladas. 

 

La hipótesis del presente trabajo se describe a continuación: 

 

 Los contribuyentes de la Provincia de Manabí, en su mayoría 

no se benefician de las deducciones permitidas por incremento 

neto de empleados y por pago a trabajadores con discapacidad 

aplicadas en el Impuesto a la Renta (IR) 
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El objetivo general que se expone es el siguiente:  

 

 Analizar las regulaciones y procedimientos legales que los 

contribuyentes de la provincia de Manabí pudieran aplicar para 

beneficiarse de las deducciones por incremento neto de 

empleados y por pago a trabajadores con discapacidad 

aplicadas en el Impuesto a la Renta (IR) en el período 2008-

2012. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Aplicar la normativa legal vigente a efectos de conocer los 

beneficios de utilizar las deducciones por incremento neto de 

empleados y por pago a trabajadores con discapacidad por 

parte de los contribuyentes en la provincia de Manabí. 

 

 Determinar que los beneficios e incentivos se constituyen en un 

gasto tributario para la sociedad. 

 

 Establecer el procedimiento del cálculo para el incremento neto 

de empleados y del pago a trabajadores con discapacidad, así 

como el análisis de la aplicación de estas deducciones por 

parte de los contribuyentes en la provincia de Manabí. 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del presente estudio es el método 

deductivo, ya que a través de ésta investigación se obtendrá la información 

sobre los sujetos pasivos-contribuyentes, que utilizan en la conciliación 

tributaria del impuesto a la renta los beneficios tributarios referentes al 

incremento neto de empleados y al pago a trabajadores con discapacidad, 

los mismos que contribuyen a reducir la base imponible. 
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Para la ejecución del presente trabajo se utilizó la observación y la 

investigación de tipo bibliográfico con el fin de analizar las variables inmersas 

en este trabajo. 

 

En el primer capítulo  de este trabajo, se describen las deducciones 

aplicadas por ley en la conciliación tributaria del Impuesto a la Renta (IR). 

Adicionalmente se explican los temas referentes a los tributos, así como a los 

impuestos internos que administra el Servicio de Rentas Internas, sujetos 

pasivos y tarifas impositivas conforme al tipo de contribuyente (persona 

natural – persona jurídica). 

 

Respecto al gasto tributario que originan las deducciones producto de 

beneficios e incentivos, así como los procedimientos de cálculos y sustento 

legal para favorecerse del incremento neto de empleados y de pago a 

trabajadores discapacitados o sustitutos, se lo expone en el segundo 

capítulo. 

 

El tercer capítulo describe el uso de estos beneficios, que durante el período 

de estudio, han aplicado tanto las personas naturales como las sociedades 

de la provincia de Manabí y que se reflejan en la declaración del impuesto a 

la renta en los casilleros respectivos de la conciliación tributaria. De igual 

manera se analiza la variación que se produce en la base imponible (rubro 

sobre el cual se aplicará la tarifa impositiva correspondiente) y en el impuesto 

causado (monto de gravamen o impuesto resultante). 

 

Para finalizar el presente trabajo, se describen las conclusiones y 

recomendaciones que resultan de la investigación planteada, cuyo propósito 

es dar a conocer que la legislación de nuestro país ofrece mecanismos de 

reducción en el pago de la obligación tributaria para promover los objetivos 

de la política pública.  
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Para la ejecución del análisis señalado, fue imprescindible contar con 

información almacenada en las bases de datos de Servicio de Rentas 

Internas, así como apoyo en fuentes documentales de publicaciones, 

estudios, análisis y sitios de internet.  
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CAPÍTULO I 

DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS Y 

POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

APLICADOS EN LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL 

IMPUESTO A LA RENTA. 

 

1.1. Generalidades 

 

La Administración Tributaria se encamina a desarrollar eficazmente la 

normativa tributaria asegurando de esta manera la obtención de recursos 

fiscales, sin menoscabar bajo ningún concepto el bienestar social.  

 

Los tributos son recursos públicos obtenidos por instituciones públicas 

facultadas para administrar los mismos frente al contribuyente que por 

mandato de ley está obligado a cumplir con su aportación fiscal.  

 

Los tributos que obtiene el Estado permiten financiar el Presupuesto 

General del Estado. 

  

Los tributos son parte de un sistema tributario, los mismos que se 

clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales; esto indica 

que la norma legal se vincula estrechamente con la política económica, 

cuya finalidad es cumplir con la política fiscal. 

 

Plazas Vega, manifestaba que “El derecho tributario es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan los tributos”. (Plazas Vega, 2005). 
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El artículo 300 de la Constitución Ecuatoriana, en el primer inciso, 

establece lo siguiente:  

 

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. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables (Asamblea Nacional, 

2008). 

 

Las deducciones descritas en el presente estudio, corresponden al 

impuesto a la renta, el mismo que es un impuesto directo y a la vez 

progresivo, considerando que este impuesto se aplica a las personas 

naturales y a las personas jurídicas. 

 

Vale señalar que la política económica del Ecuador se basa en cinco ejes 

de acción los cuáles se describen a continuación: 

 

1. Apoyo al sector productivo; 

2. Políticas activas para el mantenimiento y generación de empleo; 

3. Integración del Ecuador con otras economías; 

4. Lograr una mayor equidad entre la población, y; 

5. Dinamizar la economía real dando mayor confianza a los agentes 

económicos. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
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El artículo 284 de la Constitución de la República, describe  los objetivos 

de la política económica de nuestro país, y es el numeral 6 el que se 

relaciona con las deducciones que se tratarán en el presente trabajo: 

“…6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales” (Asamblea Nacional, 2008); siendo uno 

de los cinco ejes de acción la creación de políticas para la generación de 

empleo. 

 

Por razones de política fiscal, el Estado puede crear exenciones y/o 

beneficios tributarios (medidas legales) que beneficien a ciertos 

contribuyentes ya que reducen la obligación tributaria del contribuyente. 

 

“Las exoneraciones tributarias son prácticas muy utilizadas a nivel 

mundial, tanto por países desarrollados como por países en desarrollo. 

La UNCTAD Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo ha encontrado evidencia de la existencia de algún tipo de 

incentivos fiscales en todas las regiones del mundo”.1 

 

Los beneficios o incentivos tributarios se establecen a través de 

exoneraciones, bonificaciones, deducciones, entre otros. La finalidad de 

los incentivos es promover políticas de estado mientras que los 

beneficios tienen la finalidad de favorecer a ciertos contribuyentes por 

razones de interés público y justicia social.  

 

Existen un sinnúmero de incentivos y beneficios derivados de políticas 

públicas que afectan a los diferentes impuestos administrados por el 

                                                 
1
 Tax Incentives and Foreign Direct Investment, UNCTAD, 2000.  

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) es el órgano 

principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo. Fue 

establecido en 1964, con el mandato de acelerar el desarrollo comercial y económico, haciendo 

especial énfasis en los países en desarrollo. 

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
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Servicio de Rentas Internas, cuya clasificación se la encuentra en la 

Matriz de Beneficios e Incentivos Tributarios (Servicio de Rentas Internas 

SRI, www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales, 

2013) que esta institución presenta a la ciudadanía, la misma que se 

describe a continuación: 

 

CUADRO No. 01 
MATRIZ DE BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS  
APLICADOS A IMPUESTOS INTERNOS DEL ECUADOR  

ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
 

 
IMPUESTO 

Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 

Naturaleza 
del 

Incentivo / 
Beneficio 

Tipo de 
Incentivo / 
Beneficio 

Objetivo de Política Fiscal 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.1.  Pago de dividendos y utilidades. Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.2.  

Ingresos obtenidos por instituciones del 
Estado y empresas del sector público que 
prestan servicios públicos. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.3.  

Ingresos exonerados en virtud de Convenios 
Internacionales. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.4.  

Los de los estados extranjeros y organismos 
internacionales, por los ingresos de bienes 
que posean en el país, bajo condición de 
reciprocidad. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.5.  

Instituciones sin fines de lucro por la parte 
que se invierte en tales fines. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.6.  Intereses de depósitos a la vista. Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.7.  

Prestaciones del IESS, pensiones jubilares, 
pensiones de la FP (ISSFFA e ISSPOL) y 
pensionistas del Estado. 
 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.8.  

Ingresos percibidos por los institutos de 
educación superior estatales amparados por 
la LES. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.10.  

Premios de loterías o sorteos auspiciados por 
la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por 
Fe y Alegría. 
 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.11.(1)  

Dietas, manutención, gastos de viajes y 
hospedaje de empleados públicos y 
trabajadores privados. 

Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.11.(2)  

Décimo tercera y décimo cuarta 
remuneraciones 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.11.(3)  

Becas públicas para especialización o 
capacitación en Instituciones de Educación 
Superior, entidades gubernamentales e 
instituciones internacionales. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.11.(4)  

Indemnizaciones por desahucio o despido 
intempestivo (L) 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.12.  

Ingresos de discapacitados y mayores de 
sesenta y cinco años. (L) 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.13  

Ingresos provenientes de inversiones no 
monetarias en servicios de exploración y 
explotación de hidrocarburos. 
 

Incentivo Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.14.  

Ganancias patrimoniales por la enajenación 
ocasional de inmuebles. 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.15.'  

Ingresos de fideicomisos mercantiles que no 
desarrollen actividad empresarial u operen 
negocios en marcha. 
 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.15.''  

Ingresos de fondos de inversión y de fondos 
complementarios. 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la LRTI - Rendimientos por depósitos a plazo fijo Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-y-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest+/ingresos-obtenidos-por-instituciones-del-estado
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-exonerados-en-virtud-de-convenios-internacionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-de-los-estados-extranjeros-y-organismos-internacionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/instituciones-sin-fines-de-lucro-por-la-parte-que-se-invierte-en-tales-fines
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-de-depositos-a-la-vista
http://www.sri.gob.ec/web/guest/prestaciones-del-iess-pensiones-jubilares-pensiones-de-la-fp
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-percibidos-por-los-institutos-de-educacion-superior-estatales-amparados-por-la-les
http://www.sri.gob.ec/web/guest/premios-de-loterias-o-sorteos-auspiciados-por-la-junta-de-beneficencia-de-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/9.11-dietas-manutencion-gastos-de-viajes-y-hospedaje-de-empleados-publicos-y-trabajadores-privados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/9.11-dietas-manutencion-gastos-de-viajes-y-hospedaje-de-empleados-publicos-y-trabajadores-privados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/decimo-tercera-y-decimo-cuarta-remuneraciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/decimo-tercera-y-decimo-cuarta-remuneraciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/becas-publicas-para-especilizacion-o-capacitacion-en-instituciones-de-educacion-superior-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/becas-publicas-para-especilizacion-o-capacitacion-en-instituciones-de-educacion-superior-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-por-desahucio-o-despido-intempestivo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-por-desahucio-o-despido-intempestivo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-discapacitados-y-mayores-de-sesenta-y-cinco-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-provenientes-de-inversiones-no-monetarias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ganancias-patrimoniales-por-la-enajenacion-ocasional-de-inmuebles
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fideicomisos-mercantiles-que-no-desarrollen-actividad-empresarial
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fondos-de-inversion-y-de-fondos-complementarios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-por-depositos-a-plazo-fijo-pagados-a-personas-naturales-y-sociedades
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IMPUESTO 

Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 

Naturaleza 
del 

Incentivo / 
Beneficio 

Tipo de 
Incentivo / 
Beneficio 

Objetivo de Política Fiscal 

Renta 9.15.1.'  pagados a personas naturales y sociedades. 
 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.15.1.''  

Rendimientos obtenidos por personas 
naturales o sociedades por las inversiones en 
títulos valores en renta fija, que se negocien a 
través de las bolsas de valores del país. 
 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.15.1.'''  

Beneficios o rendimientos obtenidos por 
personas naturales y sociedades, distribuidos 
por fideicomisos mercantiles de inversión. 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.16  

Indemnizaciones pagadas por compañía de 
seguros. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Ahorro/Inversión 

* Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.17.  

Intereses por préstamos a trabajadores para 
que adquieran acciones o participaciones de 
la sociedad empleadora. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

* Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.18.  

Compensación Económica para el salario 
digno 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 9.1. 
[BIS]  

Inversiones nuevas y productivas fuera del 
cantón Quito o Guayaquil. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

* Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.7  

 
Deducción adicional del 100% de la 
depreciación y amortización de equipos y 
tecnologías para una producción más limpia y 
generación de energía de fuente renovable. 
 

Incentivo 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.9  

Deducción adicional del 100% de las 
remuneraciones y beneficios sociales por 
incremento neto de empleos. Contratación 
directa de trabajadores con discapacidad. 
 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
* Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.9 
(1) 

Deducción adicional del 150% durante 5 
años de las remuneraciones y beneficios 
sociales por inversiones en zonas 
económicamente deprimidas y de frontera, 
que supongan la contratación de nuevos 
empleados con discapacidad. 
 
 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
* Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
10.9.(2)  

Deducción adicional del 150% de la 
compensación económica para alcanzar el 
salario digno que se pague a los trabajadores 
discapacitados cuando su contratación 
suponga incremento neto de empleo. 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.16  

Deducción de gastos personales y familiares, 
excluido IVA e ICE, correspondientes a: 
vivienda, educación, salud y otros. (L) 

Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.17  

Deducción adicional del 100% de gastos 
contraídos por las medianas empresas para: 
1) capacitación para la investigación, 2) 
mejora de la productividad, 3) gastos 
contraídos en viajes para la promoción 
comercial y el acceso a mercados 
internacionales. 
 

Incentivo 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - post 
15'  

Exención de la aplicación del régimen de 
precios de transferencia en operaciones con 
partes relacionadas cuando el contribuyente 
tenga un impuesto causado superior al tres 
por ciento de sus ingresos gravables. 
 

Incentivo 

Exención 
régimen 
precios 

transferencia 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - post 
15''  

Exención de la aplicación del régimen de 
precios de transferencia en operaciones con 
partes relacionadas cuando el contribuyente 
no mantenga suscrito con el Estado contrato 
para la exploración y explotación de recursos 
no renovables. 
 

Incentivo 

Exención 
régimen 
precios 

transferencia 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 27  

Tipo impositivo del 2% sobre las ventas 
brutas. Impuesto único para la actividad 
productiva de banano. 
 

Incentivo Reducciones *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 37  

Tarifa del 22% IR-Sociedades (reducción de 3 
puntos respecto tarifa vigente en 2010). 
 
 

Incentivo Reducciones 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la LRTI - (...)  Reducción de 5 puntos en la tarifa del IR- Incentivo Reducciones *Matriz Productiva/Empleo 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-por-depositos-a-plazo-fijo-pagados-a-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-obtenidos-personas-naturales-o-sociedades-inversiones-titulos-valores-renta-fija
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-obtenidos-personas-naturales-o-sociedades-inversiones-titulos-valores-renta-fija
http://www.sri.gob.ec/web/guest/beneficios-o-rendimientos-obtenidos-por-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/beneficios-o-rendimientos-obtenidos-por-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-pagadas-por-compania-de-seguros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-por-prestamos-a-trabajadores-para-que-adquieran-acciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/compensacion-economica-para-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-depreciacion-y-amortizacion-de-equipos-y-tecnologias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-de-gastos-personales-y-familiares-excluido-iva-e-ice-correspondientes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-gastos-contraidos-por-las-medianas-empresas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones2
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones2
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tarifa-del-22-ir-sociedades-reduccion-de-3-puntos-respecto-tarifa-vigente-en-2010
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-5-puntos-en-la-tarifa-del-ir-sociedades-que-operen-en-zona-especial
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IMPUESTO 

Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 

Naturaleza 
del 

Incentivo / 
Beneficio 

Tipo de 
Incentivo / 
Beneficio 

Objetivo de Política Fiscal 

Renta Sociedades que operen en Zona Especial de 
Desarrollo Económico. 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 39.1  

Exoneración por 5 años de la obligación de 
pago del anticipo por distribución de capital 
social entre los trabajadores. 

Incentivo 
Beneficio 

Diferimiento 
del Pago de 

IR 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
41.2.b)  

Exoneración por 5 años de la obligación de 
pago del anticipo por inicio de actividad. 

Incentivo 
Diferimiento 
del Pago de 

IR 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
41.2.k)  

Exoneración de la obligación de pago del 
anticipo en actividades productivas de 
agroforestería y de silvicultura de especies 
forestales, con etapa de crecimiento superior 
a un año. 

Incentivo Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 41.2.l)  

Exoneración de la obligación de pago del 
anticipo en actividades de desarrollo de 
software o tecnología, cuya etapa de 
desarrollo sea superior a un año. 

Incentivo Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 97.6  

Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo 
trabajador, sin que pueda exceder del 50% de 
la cuota (RISE). 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
9.11.(5)  

Indemnizaciones a funcionarios públicos por 
terminación de servicios (L) 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

RALRTI - 
28.6.c)  

Depreciación acelerada de activos fijos. Incentivo 
Depreciación 

acelerada 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.9'  

Deducción adicional del 100% de las 
remuneraciones y beneficios sociales por 
incremento neto de empleos. Contratación 
directa de trabajadores. 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 10.9 
(1)'  

Deducción adicional del 100% durante 5 años 
de las remuneraciones y beneficios sociales 
por inversiones en zonas económicamente 
deprimidas y de frontera, que supongan la 
contratación de nuevos empleados. 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 
10.9.(2)'  

Deducción adicional del 100% de la 
compensación económica para alcanzar el 
salario digno que se pague a los trabajadores 
cuando su contratación suponga incremento 
neto de empleo. 

Incentivo 
Beneficio 

Deducciones 
para obtener 

la base 
imponible 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - post 
15'''  

Exención de la aplicación del régimen de 
precios de transferencia en operaciones con 
partes relacionadas cuando el contribuyente 
no realice operaciones con residentes en 
paraísos fiscales o regímenes fiscales 
preferentes. 

Incentivo 

Exención 
régimen 
precios 

transferencia 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 37'  

Reducción de 10 puntos en la tarifa aplicable 
al monto de las utilidades reinvertidas en el 
país para la mejora de la productividad. 

Incentivo Reducciones 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Renta 

LRTI - 11  

Compensación de las pérdidas sufridas en el 
ejercicio impositivo con las utilidades 
gravables que obtuvieren dentro de los cinco 
períodos impositivos siguientes. 

Incentivo 
Diferimiento 
del Pago de 

IR 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Ahorro/Inversión 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 174  

Propiedad o posesión de tierras rurales de 
superficie inferior a 25 hectáreas 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 179  

El ITR causado x 4 será deducible del IR 
Global, para el cálculo de la renta generada 
exclusivamente por la producción de la tierra. 

Incentivo 
Gasto 

deducible 
*Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Inmuebles de propiedad de Universidades o 
Centros de Educación superior en la parte 
que destinen para investigación o educación 
agropecuaria. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Inmuebles ubicados en ecosistemas 
páramos, definidos por el Ministerio de 
Ambiente. 

Beneficio Exoneración 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Inmuebles ubicados en áreas de protección o 
reserva ecológica públicas o privadas. 

Beneficio Exoneración 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Inmuebles de las comunas, pueblos 
indígenas, cooperativas, uniones, 
federaciones y confederaciones de 
cooperativas y demás asociaciones de 
campesinos y pequeños agricultores 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Humedales y bosques naturales debidamente 
calificados por la autoridad ambiental. 

Beneficio Exoneración 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Inmuebles de propiedad del Estado y demás 
entidades que conforman el sector público. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + Reciproc 

Impuesto a las LRET - 180  Inmuebles que cumplan una función Beneficio Exoneración *Medio ambiental u otros 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-distribucion-de-capital
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-inicio-de-actividad.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-inicio-de-actividad.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-productivas-de-agroforesteria
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-productivas-de-agroforesteria
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-de-desarrollo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-del-5-de-la-cuota-por-cada-nuevo-trabajador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-a-funcionarios-publicos-por-terminacion-de-servicios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-a-funcionarios-publicos-por-terminacion-de-servicios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-10-puntos-en-la-tarifa-aplicable-al-monto-de-las-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/compensacion-de-la-perdidas-sufridas-en-el-ejercicio-impositivo-con-las-utilidades-gravables
http://www.sri.gob.ec/web/guest/propiedad-o-posesion-de-tierras-rurales-de-superficie-inferior-a-25-hectareas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/el-itr-causado-x-4-sera-deducible-del-ir-global
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-propiedad-de-universidades-o-centros-de-educacion-superior
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-ubicados-en-ecosistemas-paramos-definidos-por-el-ministerio-de-ambiente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-ubicados-en-areas-de-proteccion-o-reserva-ecologica-publicas-o-privadas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-las-comunas-pueblos-indigenas-cooperativas-uniones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/humedales-y-bosques-naturales-debidamente-calificados-por-la-autoridad-ambiental
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-propiedad-del-estado-y-demas-entidades-que-conforman-el-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-que-cumplan-una-funcion-ecologica-en-cuyos-predios-se-encuentren-areas-de-conservacion
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IMPUESTO 

Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 

Naturaleza 
del 

Incentivo / 
Beneficio 

Tipo de 
Incentivo / 
Beneficio 

Objetivo de Política Fiscal 

Tierras Rurales ecológica, en cuyos predios se encuentren 
áreas de conservación voluntaria de bosques 
y ecosistemas prioritarios. 

objetivos 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Territorios que se encuentren en la categoría 
de Patrimonio de Áreas Naturales del 
Ecuador, Áreas Protegidas de régimen 
provincial o cantonal, bosques privados y 
tierras comunitarias. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

LRET - 180  

Predios rurales sobre los cuales haya 
acontecido casos de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente justificados que afecten 
gravemente el rendimiento y productividad de 
los mismos. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

puesto a los 
Consumos 
Especiales 

LRTI - 77 (1)  

Exención del alcohol que se destine a la 
producción farmacéutica, de perfumes y 
aguas de tocador; el alcohol, los mostos, 
jarabes, esencias o concentrados que se 
destinen a la producción de bebidas 
alcohólicas; el alcohol, los residuos y 
subproductos resultantes del proceso 
industrial o artesanal de la rectificación o 
destilación del aguardiente o del alcohol, 
desnaturalizados no aptos para el consumo 
humano, que como insumos o materia prima, 
se destinen a la producción; los productos 
destinados a la exportación. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales 

LRTI - 77 (2)  

Exención de los vehículos ortopédicos y no 
ortopédicos, importados o adquiridos 
localmente y destinados al traslado y uso de 
personas con discapacidad. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales 

LRTI - 77 (2)  

Exención de los vehículos ortopédicos y no 
ortopédicos, importados o adquiridos 
localmente y destinados al traslado y uso de 
personas con discapacidad. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales 

LRTI - 77 (3)  

Exención de las armas de fuego deportivas y 
las municiones que en éstas se utilicen. 

Beneficio Exoneración 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto a los 
Vehículos 

Motorizados 

LRT 41/2001 
- 6 a)  

Vehículos de entidades y organismos del 
sector público. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a los 
Vehículos 

Motorizados 

LRT 41/2001 
- 6 b)  

Vehículos que se encuentren temporalmente 
en el país por turismo o en tránsito aduanero 
(permanencia < 3 meses). 

Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto a los 
Vehículos 

Motorizados 

LRT 41/2001 
- 6 c)  

Vehículos de servicio público de propiedad de 
choferes profesionales, a razón de un 
vehículo por cada titular. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a los 
Vehículos 

Motorizados 

LRT 41/2001 
- 6 d)  

Vehículos de la Cruz Roja Ecuatoriana, 
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer y Junta 
de Beneficencia de Guayaquil. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a los 
Vehículos 

Motorizados 

LRT 41/2001 
- 7 a)  

Rebaja del 80% del IVM en vehículos de 
servicio público, de transporte de personas o 
carga no exonerados. 

Incentivo 
Beneficio 

Reducciones 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto a los 
Vehículos 

Motorizados 

LRT 41/2001 
- 7 b)  

Rebaja del 80% en vehículos de una tonelada 
o más que se utilicen exclusivamente en 
actividades productivas o de comercio. 

Incentivo Reducciones *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.1  

Productos alimenticios de origen agrícola, 
avícola, pecuario, apícola, cunícola, 
bioacuáticos y forestales. Carnes en estado 
natural y embutidos. Pesca que se 
mantengan en estado natural. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.2  

Leche de producción nacional (natural, 
pasteurizada, homogeneizada o en polvo). 
Quesos. Yogures. Leches maternizadas, 
proteicos infantiles. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.3  

Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, 
avena, maicena, fideos, harinas de consumo 
humano, enlatados nacionales de atún, 
macarela, sardina y trucha, aceites 
comestibles (excepto el de oliva) 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.4  

Semillas certificadas, bulbos, plantas, 
esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y 
los alimentos balanceados, preparados 

Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/territorios-que-se-encuentren-en-la-categoria-de-patrimonio-de-areas-naturales-del-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/predios-rurales-sobre-los-cuales-haya-acontecido-casos-de-fuerza-mayor-o-caso-fortuito
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-del-alcohol-que-se-destine-a-la-produccion-farmaceutica-de-perfumes-y-aguas-de-tocador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-los-vehiculos-ortopedicos-y-no-ortopedicos-importados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-los-vehiculos-ortopedicos-y-no-ortopedicos-importados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-las-armas-de-fuego-deportivas-y-las-municiones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-entidades-y-organismos-del-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-entidades-y-organismos-del-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-que-se-encuentren-temporalmente-en-el-pais-por-turismo-o-en-transito-aduanero
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-que-se-encuentren-temporalmente-en-el-pais-por-turismo-o-en-transito-aduanero
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-servicio-publico-de-propiedad-de-choferes-profesionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-servicio-publico-de-propiedad-de-choferes-profesionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-la-cruz-roja-ecuatoriana-sociedad-de-lucha-contra-el-cancer
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-la-cruz-roja-ecuatoriana-sociedad-de-lucha-contra-el-cancer
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rebaja-80-ivm-vehiculos-de-servicio-publico-de-transporte-personas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rebaja-80-ivm-vehiculos-de-servicio-publico-de-transporte-personas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rebaja-del-80-en-vehiculos-de-una-tonelada-o-mas-que-se-utilicen-exclusivamente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rebaja-del-80-en-vehiculos-de-una-tonelada-o-mas-que-se-utilicen-exclusivamente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-alimenticios-de-origen-agricola-avicola-pecuario-apicola
http://www.sri.gob.ec/web/guest/leche-de-produccion-nacional-natural-pasteurizada-homogeneizada
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pan-azucar-panela-sal-manteca-margarina-avena-maicena-fideos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/semillas-certificadas-bulbos-plantas-esquejes-y-raices-vivas.-harina-de-pescado
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Naturaleza 
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Beneficio 

Tipo de 
Incentivo / 
Beneficio 

Objetivo de Política Fiscal 

forrajeros y otros que se utilizan como comida 
de animales para alimentación humana. 
Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.5  

Tractores de llantas de hasta 200 hp 
incluyendo los tipo canguro y los que se 
utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, 
surcadores y vertedores; cosechadoras, 
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas 
de fumigación portables, aspersores y 
rociadores para equipos de riego y demás 
elementos de uso agrícola, partes y piezas 
que se establezca por parte del Presidente de 
la República mediante Decreto. 

Incentivo Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.6  

Medicamentos y drogas de uso humano, de 
acuerdo con las listas que mediante Decreto 
establecerá anualmente el Presidente de la 
República, así como la materia prima e 
insumos importados o adquiridos en el 
mercado interno para producirlas. Envases y 
etiquetas importados o adquiridos en el 
mercado local que son utilizados 
exclusivamente en la fabricación de 
medicamentos de uso humano o veterinario. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.7  

Papel bond, papel periódico, periódicos, 
revistas, libros y material complementario que 
se comercializa conjuntamente con los libros. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.8  Productos destinados a la exportación Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.9  

Los que introduzcan al país: a) Los 
diplomáticos extranjeros y funcionarios de 
organismos internacionales, regionales y 
subregionales, en los casos que se 
encuentren liberados de derechos e 
impuestos; b) Los pasajeros que ingresen al 
país, hasta el valor de la franquicia 
reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y 
su reglamento; c) En los casos de donaciones 
provenientes del exterior que se efectúen en 
favor de las instituciones del Estado y las de 
cooperación institucional con instituciones del 
Estado; d) Los bienes que, con el carácter de 
admisión temporal o en tránsito, se 
introduzcan al país, mientras no sean objeto 
de nacionalización 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.11  La energía eléctrica. Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.12  Las lámparas fluorescentes Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.13  

Aviones, avionetas y helicópteros destinados 
al transporte comercial de pasajeros, carga y 
servicios; 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.14  

Vehículos híbridos o eléctricos cuya base 
imponible sea de hasta USD 35.000. 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 55.15  

Los artículos introducidos por Tráfico Postal 
Internacional y Correos Rápidos sin fines 
comerciales (+ requisitos de valor y peso) 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.1  

Servicios de transporte: Nacional terrestre y 
acuático de pasajeros y carga. Internacional 
de carga y desde y hacia la provincia de 
Galápagos. Transporte de petróleo crudo y de 
gas natural por oleoductos y gasoductos. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva/Empleo 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.2  

Servicios de salud, incluyendo los de 
medicina prepagada y los servicios de 
fabricación de medicamentos. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.2  

Servicios de salud, incluyendo los de 
medicina prepagada y los servicios de 
fabricación de medicamentos. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/tractores-de-llantas-de-hasta-200-hp-incluyendo-los-tipo-canguro
http://www.sri.gob.ec/web/guest/medicamentos-y-drogas-de-uso-humano-de-acuerdo-con-las-listas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/papel-bond-papel-periodico-periodicos-revistas-libros-y-material
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-destinados-a-la-exportacion
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-que-introduzcan-al-pais
http://www.sri.gob.ec/web/guest/la-energia-electrica.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/las-lamparas-fluorescentes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/aviones-avionetas-y-helicopteros-destinados-al-transporte-comercial-de-pasajeros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-hibridos-o-electricos-cuya-base-imponible-sea-de-hasta-usd-35.000.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-articulos-introducidos-por-trafico-postal-internacional-y-correos-rapidos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-transporte-nacional-terrestre-y-acuatico-de-pasajeros-y-carga
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-salud-incluyendo-los-de-medicina-prepagada-y-los-servicios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-salud-incluyendo-los-de-medicina-prepagada-y-los-servicios
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Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.3  

Servicios de alquiler o arrendamiento de 
inmuebles destinados exclusivamente a 
vivienda. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.4  

Servicios públicos de energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado y los de recolección de 
basura. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.5  Servicios de educación en todos los niveles. Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.6  

Servicios de guarderías infantiles y de 
hogares de ancianos. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.7  Servicios religiosos. Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.8  Servicios de impresión de libros. Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.9  Servicios funerarios. Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.10  

Servicios administrativos prestados por el 
Estado y las entidades del sector público por 
lo que se deba pagar un precio o una tasa. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.11  Espectáculos públicos Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.12  

Servicios financieros y bursátiles prestados 
por las entidades legalmente autorizadas. 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.13  Transferencia de títulos valores; Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.16  

Peaje y pontazgo que se cobra por la 
utilización de las carreteras y puentes; 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.17  

Lotería de la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil y Fe y Alegría. 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.18  Servicios de aerofumigación. Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.19  Servicios artesanales Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

puesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.20  

Servicios de refrigeración, enfriamiento y 
congelamiento para conservar los bienes 
alimenticios del artículo 55.1., y en general de 
todos los productos perecibles o que se 
exporten. Servicios de faenamiento, cortado, 
pilado, trituración y, la extracción por medios 
mecánicos o químicos para elaborar aceites 
comestibles. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Justicia 
Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.22  

Seguros y reaseguros de salud y vida 
individuales, en grupo, asistencia médica y 
accidentes personales, así como los 
obligatorios por accidentes de tránsito 
terrestres. 

Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 

*Matriz Productiva 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 56.23  

Servicios prestados por clubes sociales, 
gremios profesionales, cámaras de la 
producción, sindicatos y similares, que cobren 
a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas 
que no excedan de 1.500 dólares en el año. 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 73  

Devolución del IVA soportado por la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y 
Alegría, Comisión de Tránsito de la Provincia 

Beneficio Devolución 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-alquiler-o-arrendamiento-de-inmuebles-destinados-exclusivamente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-publicos-de-energia-electrica-agua-potable-alcantarillado
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-educacion-en-todos-los-niveles.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-guarderias-infantiles-y-de-hogares-de-ancianos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-religiosos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-impresion-de-libros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-funerarios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-administrativos-prestados-por-el-estado-y-las-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/espectaculos-publicos1
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-financieros-y-bursatiles-prestados-por-las-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencia-de-titulos-valores
http://www.sri.gob.ec/web/guest/peaje-y-pontazgo-que-se-cobra-por-la-utilizacion-de-las-carreteras-y-puentes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/loteria-de-la-junta-de-beneficencia-de-guayaquil-y-fe-y-alegria
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-aerofumigacion
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-artesanales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-refrigeracion-enfriamiento-y-congelamiento-para-conservar
http://www.sri.gob.ec/web/guest/seguros-y-reaseguros-de-salud-y-vida-individuales-en-grupo-asistencia
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-prestados-por-clubes-sociales-gremios-profesionales-camaras
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-soportado-por-la-junta-de-beneficencia-de-guayaquil
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del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el 
Cáncer, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación 
Oswaldo Loor y las universidades y escuelas 
politécnicas (Exención subjetiva). 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - 74  

Devolución del IVA soportado por 
discapacitados en la adquisición de vehículos 
ortopédicos, aparatos médicos especiales y 
materia prima para órtesis y prótesis. 

Beneficio Devolución 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LRTI - (...) 
post 66  

Crédito tributario por el IVA soportado en la 
adquisición de chasís y carrocerías por el 
sector del transporte público-terrestre. 

Beneficio 
Crédito 

Tributario 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

DECRETO 
1232 - 1  

Transferencias e importaciones de la materia 
prima e insumos utilizados para producir 
fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 
funguicidas, herbicidas, aceite agrícola 
utilizado contra la cigatoka negra, 
antiparasitarios y productos veterinarios. 

Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto al Valor 
Agregado 

RALRTI - 
181 

Devolución del IVA a los mayores de 65 años 
(L) 

Beneficio Devolución 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto al Valor 
Agregado 

LEY DE 
TURISMO - 

30  

Devolución del IVA a los turistas extranjeros 
por adquisiciones con factura con valor > 
USD 50,00. 

Incentivo Devolución *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto al Valor 
Agregado 

DECRETO 
1232 - 1'  

Transferencias e importaciones de los bienes 
de uso agropecuario 

Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 1  

Vehículos de propiedad de las entidades del 
sector público 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 2  

Vehículos autorizados para el transporte 
público de pasajeros 

Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 3  

Transporte escolar y taxis autorizados Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 4  

Vehículos de transporte terrestre vinculados a 
la actividad económica del contribuyente. 

Incentivo Exoneración *Matriz Productiva/Empleo 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 5  

Ambulancias y hospitales rodantes. Beneficio Exoneración 
*Provisión de bienes y 

servicios públicos + 
Reciprocidad 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 6  

Vehículos clásicos. Beneficio Exoneración 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 7  

Vehículos eléctricos 
Incentivo 
Beneficio 

Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 
*Medio ambiental u otros 

objetivos 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - post 
89 (...) 8  

Vehículos para el uso y traslado de personas 
con discapacidad. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - D.T. 
SEGUNDA 

(II.1.)  

Reducción del 50% de la cuota del impuesto 
en vehículos con antigüedad mayor a 5 años 
y cilindrada superior a 2500 centímetros 
cúbicos (años 4 y 5 de vigencia del IACV) 

Beneficio Reducciones 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 

Vehicular 

LRTI - D.T. 
SEGUNDA 

(II.1.)'  

Reducción del 80% de la cuota del impuesto 
en vehículos con antigüedad mayor a 5 años 
y cilindrada superior a 2500 centímetros 
cúbicos (años 1, 2 y 3 de vigencia del IACV) 

Beneficio Reducciones 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto 
Redimible a las 

Botellas Plásticas 
no Retornables 

LRTI - post 
89 (...) 17  

Embotellamiento de productos lácteos y 
medicamentos en botellas de plástico no 
retornables. 

Beneficio Exoneración 

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 

Reciprocidad 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

LRET - 159 
(1)  

Efectivo por valor de hasta una fracción 
básica desgravada de impuesto a la renta de 
personas naturales 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

LRET - 159 
(2)  

Transferencias realizadas al exterior de hasta 
USD 1.000. 

Beneficio Exoneración 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-soportado-por-discapacitados-en-la-adquisicion
http://www.sri.gob.ec/web/guest/credito-tributario-por-el-iva-soportado-en-la-adquisicion-de-chasis
http://www.sri.gob.ec/web/guest/credito-tributario-por-el-iva-soportado-en-la-adquisicion-de-chasis
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-importaciones-materia-prima-e-insumos-utilizados-producir-fertilizantes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-importaciones-materia-prima-e-insumos-utilizados-producir-fertilizantes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-todos-los-impuestos-a-mayores-de-65-anos-l
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-todos-los-impuestos-a-mayores-de-65-anos-l
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-a-los-turistas-extranjeros-por-adquisiciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-a-los-turistas-extranjeros-por-adquisiciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-a-los-turistas-extranjeros-por-adquisiciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-e-importaciones-de-los-bienes-de-uso-agropecuario
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-e-importaciones-de-los-bienes-de-uso-agropecuario
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-propiedad-de-las-entidades-del-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-propiedad-de-las-entidades-del-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-autorizados-para-el-transporte-publico-de-pasajeros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-autorizados-para-el-transporte-publico-de-pasajeros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transporte-escolar-y-taxis-autorizados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transporte-escolar-y-taxis-autorizados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-transporte-terrestre-vinculados-a-la-actividad-economica
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-transporte-terrestre-vinculados-a-la-actividad-economica
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ambulancias-y-hospitales-rodantes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ambulancias-y-hospitales-rodantes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-clasicos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-clasicos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-electricos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-electricos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-para-el-uso-y-traslado-de-personas-con-discapacidad
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-para-el-uso-y-traslado-de-personas-con-discapacidad
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-50-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-50-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-50-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-80-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-80-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-80-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/embotellamiento-de-productos-lacteos-y-medicamentos-en-
http://www.sri.gob.ec/web/guest/embotellamiento-de-productos-lacteos-y-medicamentos-en-
http://www.sri.gob.ec/web/guest/efectivo-por-valor-de-hasta-una-fraccion-basica-desgravada-de-impuesto-a-la-renta
http://www.sri.gob.ec/web/guest/efectivo-por-valor-de-hasta-una-fraccion-basica-desgravada-de-impuesto-a-la-renta
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-realizadas-al-exterior-de-hasta-usd-1.000
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-realizadas-al-exterior-de-hasta-usd-1.000
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IMPUESTO 

Instrumento 
Legal 

Objeto del Incentivo/Beneficio 

Naturaleza 
del 

Incentivo / 
Beneficio 

Tipo de 
Incentivo / 
Beneficio 

Objetivo de Política Fiscal 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

LRET - 159 
(3)  

Pagos realizados al exterior para la 
amortización de capital e intereses de 
créditos otorgados por instituciones 
financieras internacionales, con un plazo 
mayor a un año, destinados al financiamiento 
de inversiones previstas en el Código de la 
Producción. 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

LRET - 159 
(4)  

Pagos realizados al exterior por ZEDE's: 1) 
por concepto de importaciones de bienes y 
servicios relacionados con su actividad 
autorizada; 2) para la amortización de capital 
e intereses generados de créditos que les 
hayan otorgado instituciones financieras 
internacionales, con un plazo mayor a un año, 
para el desarrollo de sus inversiones en el 
Ecuador. 

Incentivo Exoneración 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

LRET - 159 
(5)  

Pago de dividendos por sociedades 
domiciliadas en el Ecuador, después del pago 
del impuesto a la renta, a no residentes en el 
Ecuador que no estén domiciliados en 
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 
imposición 

Incentivo Exoneración *Ahorro/Inversión 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

LRET - post 
162  

Los pagos realizados por concepto de ISD en 
la importación de las materias primas, 
insumos y bienes de capital que sean 
incorporados en procesos productivos, 
constituirán crédito tributario del IR. 

Incentivo 
Crédito 

Tributario 
*Matriz Productiva/Empleo 

*Ahorro/Inversión 

 
Fuente: Matriz de Beneficios e Incentivos - Servicio de Rentas Internas (SRI), 
www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales 
Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 

 

1.2. Tributos. 

 

El Código Tributario Ecuatoriano2, establece en el artículo 1 la división de 

los tributos. 

 

Un tributo es la obligación que impone el estado en ejercicio de su 

potestad soberana, para que sus habitantes entreguen parte de sus 

bienes al Estado. (Low, 1986) 

 

El Código Tributario Ecuatoriano clasifica a los tributos en: 

 Impuestos;  

 Tasas; y, 

 Contribuciones Especiales o de Mejora. 

                                                 
2
 Código Tributario, reformado mediante  Registro Oficial  No. 242, III Suplemento,  publicado el 29 

de diciembre del 2007. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-para-la-amortizacion-de-capital-e-intereses-de-creditos-otorgados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-para-la-amortizacion-de-capital-e-intereses-de-creditos-otorgados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-por-zede-s
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-por-zede-s
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-por-sociedades-domiciliadas-en-el-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-por-sociedades-domiciliadas-en-el-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-pagos-realizados-por-concepto-de-isd-en-la-importacion-de-las-materias-primas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-pagos-realizados-por-concepto-de-isd-en-la-importacion-de-las-materias-primas


19 

 

A continuación una conceptualización general de cada uno de ellos: 

 

 Impuesto: 

 

Los impuestos son casi tan antiguos como el hombre. La 

historia, la economía y la literatura de todos los países y 

de todos los tiempos, contiene por tal motivo, infinidad de 

temas relativos a los impuestos en los que se incluyen 

los tributos, como prestaciones personales y otras formas 

de pago semejantes. Es fácil de suponer que, 

antiguamente, por lo regular, los impuestos se cargaban 

a capricho de los soberanos, y que tuvieran una triste 

secuela de atrocidades...; aunque también de golpes de 

inventiva del ingenio humano. (Vizcaino, 1998). 

 
 

“Se considera impuesto aquella prestación exigida por el estado 

en virtud de su potestad de imperio, y que el contribuyente se ve 

obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la 

disposición legal que consulta la existencia del tributo”. (Troya 

Jaramillo, 1984). 

 

Los impuestos son valores que el contribuyente se obliga a 

cancelar por disposiciones legales sin que exista una 

contraprestación.  

En nuestra legislación existen impuestos internos e impuestos 

externos; los primeros operan al interior de un territorio y permiten 

controlar el flujo económico de un país, mientras que los segundos 

miden el comercio entre fronteras ya que controlan las actividades 

de importaciones y exportaciones. 
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Para ejemplificar los impuestos, podemos mencionar el Impuesto a la 

Renta (IR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), El Impuesto a las Herencias, Legados y 

Donaciones (IHLD), entre otros, todos los mencionados corresponden al 

grupo de impuestos nacionales; mientras que un ejemplo de impuesto 

externo son los aranceles que gravan las importaciones, cuya 

administración en nuestro país se encuentra administrado por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE. 

 

 Tasas: 

“La tasa es un tributo caracterizado por la 

prestación de un servicio público individualizado 

hacia el sujeto pasivo” (Jarach, 1999). 

 

Son valores que el contribuyente se obliga a cancelar por un servicio 

brindado por el Estado. 

. 

La cancelación por obtener la cédula de ciudadanía en el Registro Civil 

es un  claro ejemplo de lo que significa una tasa tributaria.  

 

 

 Contribuciones Especiales o de Mejoras: 

 

Son valores que el contribuyente se obliga a cancelar por un 

beneficio obtenido a través del Estado por la entrega de obras 

públicas. 

 

La construcción de parques, de vías, de alcantarillado, son obras 

públicas que se constituyen en mejoras especiales, por las cuales 

se tiene que pagar un valor determinado. 
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Con el objetivo de ampliar el concepto de IMPUESTOS, a pesar de que 

en el presente estudio el enfoque se centra en el Impuesto a la Renta, es 

preciso mencionar que existen varios impuestos nacionales vigentes en 

nuestro país, cuya administración está a cargo del Servicio de Rentas 

Internas – SRI. 

 

 

1.3. Impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

Los impuestos nacionales son administrados por el Servicio de Rentas 

Internas SRI, los mismos que se listan a continuación, acompañados de 

una breve descripción con la finalidad de conocer el objeto de cada uno 

de ellos: 

 

 

 Impuesto a la Renta – IR 

 

El Impuesto a la Renta (IR) es: 

 

 Un impuesto directo (se paga sobre los ingresos percibidos de 

acuerdo a lo que dictamina la ley y que no se puede trasladar a 

otros); 

 

 Un impuesto personal (se aplica sobre la capacidad económica) 

e interno (operan dentro del territorio ecuatoriano); 

 

 Un impuesto ordinario (recaudación normal cada año fiscal y 

forman parte del presupuesto general de la nación);  
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 Un impuesto proporcional (se aplica la misma tarifa sobre el 

monto imponible; como es el caso de las sociedades y 

sucesiones indivisas que tributan sobre una tarifa fija por año); 

y, 

 

 Un impuesto progresivo (el impuesto aumenta de acuerdo a la 

base imponible). 

  

El ejercicio fiscal del Impuesto a la Renta (IR) inicia el 1 de enero y 

culmina el 31 de diciembre de un determinado año. Para cumplir con este 

impuesto la presentación de la declaración se la realiza anualmente; en 

el mes de marzo deberán presentar la correspondiente declaración los 

contribuyentes en calidad de personas naturales mientras que en el mes 

de abril lo deberán hacer los contribuyentes catalogados como personas 

jurídicas.   

 

El cálculo de Impuesto a Renta (IR) respecto a las personas naturales se 

lo efectúa sobre una tabla de ingresos, la misma que señala el monto de 

ingresos anual sobre el cual se obliga a presentar la declaración, así 

como el porcentaje de impuesto que aplicará; mientras que las personas 

jurídicas para calcular el impuesto deberán aplicar una tarifa específica. 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es: 

 

 Es un impuesto indirecto (se traslada a una tercera persona) y 

se aplica sobre el consumo; 

 Es un impuesto que incrementa el valor del bien o servicio 

prestado a través del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) conforme los establece la normativa ecuatoriana. 
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 Es un impuesto que emplea varias tarifas, es decir que existen 

bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 0%, otros con tarifa 12%, e 

incluso otros que no causan Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Los bienes y servicios que gravan tarifa 0% se encuentran 

definidos en la normativa ecuatoriana en los articulados 

números 55 y 56. Lo que no se encuentre definido en esta 

normativa se entiende que corresponden a bienes y servicios 

que  gravarán tarifa 12%. 

 

Bienes como leches en estado natural, enlatados nacionales de 

atún, medicamentos autorizados, libros, y; servicios como 

transporte nacional terrestre, educación, salud, entre otros, se 

encuentran gravados con tarifa 0%. 

 

 Es un impuesto interno (operan dentro del territorio 

ecuatoriano); 

 

 Es un impuesto ordinario (recaudación normal cada mes fiscal y 

forman parte del presupuesto general de la nación); 

 

 Es un impuesto proporcional (aplica los porcentajes 0% y 12% 

sobre la base imponible; dependiendo del tipo de bien o servicio 

que se transfiere). 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se declara mensualmente si la 

transferencia sea de bienes y/o servicios se encuentran gravados con 

tarifa 12%; mientras que si la transferencia es gravada con tarifa 0% la 

declaración se la efectuará de manera semestral. 
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 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es: 

 

 Es un impuesto indirecto sobre consumos específicos 

establecidos por mandato legal.  

Por lo general los bienes y servicios sobre los que se aplica el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se consideran 

suntuosos o de lujo. 

 

 Es un impuesto interno (operan sobre el territorio ecuatoriano); 

 

 Es un impuesto real (gravan sobre un hecho sin considerar la 

situación de quien adquiere el bien o servicio). 

 

 Es un impuesto ordinario (recaudación normal cada mes fiscal y 

forman parte del presupuesto general de la nación); 

 

 Las tarifas de este impuesto se definen en el artículo 82 de la 

legislación ecuatoriana respecto a la Ley.  

 

Bienes como bebidas gaseosas, productos de tabaco, 

vehículos, perfumes, y; servicios de televisión pagada, entre 

otros, se encuentran gravados con ICE. 

 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es: 

 



25 

 

 Un impuesto regulador, cuyo objetivo central es la de impulsar y 

fomentar la inversión en el país, evitando el escape de 

capitales; 

 

 Un impuesto mensual. 

 

 Un impuesto cuya vigencia fue a partir del ejercicio impositivo 

2008 e inició con una tarifa de 0,5%, la misma que en el 

transcurso de estos años ha variado entre el 1%, 2% y 5%; éste 

último porcentaje es el que se mantiene vigente hasta la 

presente fecha. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se creó mediante la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador (Registro Oficial 

3S No. 242, Órgano del Gobierno del Ecuador, 2007). 

 

 

 Impuesto a las Tierras Rurales (ITR) 

 

El Impuesto a las Tierras Rurales (ITR) es: 

 

 Es un impuesto de carácter anual que recae sobre la propiedad 

de tierras rurales nacionales superior a las 25 hectáreas. Para 

la región de la amazonia  y similares el número de hectáreas 

exentas de pago de este impuesto es de 70. 

 

 Es un impuesto que aplica el uno por mil de la fracción 

desgravada del Impuesto a la Renta (IR) sobre la posesión de 

tierras que superen las 25 o 70 hectáreas según sea el caso. 
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El Impuesto a las Tierras Rurales (ITR) forma parte de los impuestos 

reguladores que se crearon a partir del año 2008, no obstante según 

Mandato 16 de la Asamblea Constituyente del 23 de julio de año 2008 

exoneró este impuesto par0a los ejercicios fiscales 2008 y 2009; por 

tanto la  vigencia real  de este impuesto fue a partir del año 2010 

(Registro Oficial 3S No. 242, Órgano del Gobierno del Ecuador, 2007). 

 

 Impuesto a los Activos Financieros en el Exterior 

 

El Impuesto a los Activos Financieros en el Exterior es: 

 

 Es un impuesto regulador que se  aplica sobre fondos e 

inversiones que mantengan en el exterior las instituciones 

privadas que se encuentren normadas por las siguientes 

instituciones públicas: Superintendencias de Bancos y de 

Seguros; e, Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías (Registro Oficial 3S No. 

242, Órgano del Gobierno del Ecuador, 2007). 

 

 Es  un impuesto que aplica la tarifa del 0,25% mensual 

sobre la base imponible determinada. 

  

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 

El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios es: 

 

 Es un impuesto regulador que grava los ingresos que 

superan los valores pactados en los contratos entre el 

Estado y las empresas por la explotación de recursos no 
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renovables (Registro Oficial 3S No. 242, Órgano del 

Gobierno del Ecuador, 2007). 

 

 Es un impuesto que aplica la tarifa del 70%. 

 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IVM) 

 

El Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IVM) es: 

 

 Es un impuesto que grava la propiedad privada o pública de 

vehículos motorizados sea de transporte terrestre o de 

carga. 

 

 Es un impuesto que se paga anualmente. El valor del 

impuesto se encuentra adicionado en el valor a pagar por 

matrícula vehicular. 

 

 Es un impuesto cuya base impositiva es el avalúo del 

vehículo. Para vehículos nuevos el avalúo es el mayor 

precio de venta al público reportado por las 

comercializadoras y si es el caso de vehículos usados es el 

mayor precio de venta reportado menos la depreciación 

anual. 

 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

 

El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) es: 
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 Es un impuesto anual (se cancela una vez al año) y directo 

(la obligación de pagar este impuesto recae sobre el 

propietario del vehículo).  

 

 Es un impuesto que grava la contaminación provocada por 

la circulación de los vehículos motorizados de transporte 

terrestre. 

 

  Es un impuesto que para calcularlo se requiere conocer el 

cilindraje en centímetros cúbicos (b), el valor de imposición 

específica (t) y el factor de ajuste que se refiere al nivel 

potencial de contaminación en referencia a la antigüedad del 

vehículo (FA). 

 

 Es un impuesto que aplica la siguiente fórmula:  

IACV = (b-1500)t * (1+FA). 

(Los vehículos con cilindraje menor a 1.500 no generan 
impuesto) 

 

Este impuesto fue creado mediante Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado (Registro Oficial IS No. 

583, Órgano del Gobierno del Ecuador, 2011). 

 

 Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables 

 

El Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables es: 

 

 Es un impuesto que pretende reducir la contaminación 

ambiental. 

 

 Es un impuesto que incentiva el sistema de reciclaje. 



29 

 

 

 Este impuesto es de hasta dos centavos de dólar por unidad 

(botella plástica no retornable). 

 

Este impuesto fue creado mediante Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado (Registro Oficial IS No. 583, 

Órgano del Gobierno del Ecuador, 2011). 

 

1.4. Impuesto a la Renta (IR) 

 

El Impuesto a la Renta es un impuesto directo, ya que su objeto recae 

sobre los ingresos del contribuyente sin que pueda transferirlo a otro. 

 

El Impuesto a la Renta es progresivo en el caso de los contribuyentes 

categorizados como personas naturales, debido a que los contribuyentes 

que reflejen mayores ingresos tendrán que aplicar una tarifa superior de 

acuerdo los valores y porcentajes señalados en una tabla de ingresos 

anual que varía en cada ejercicio fiscal, cumpliendo con el objetivo de la 

redistribución de los ingresos entre la población. 

 

Durante los períodos fiscales comprendidos desde el año 2008 hasta el 

año 2012, la tarifa máxima para las personas naturales fue del 35%. 

 

El Impuesto a la Renta al ser un impuesto de carácter progresivo cumple 

con uno de los principios establecidos en el artículo 300 de la 

Constitución de nuestro país, que es el principio de progresividad.  

 

El Impuesto a la Renta para los contribuyentes clasificados como 

personas jurídicas o sociedades es proporcional, puesto que se aplica un 
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porcentaje definido sobre la base impositiva resultante en el ejercicio 

económico pertinente. 

 

Para calcular el Impuesto a la Renta se tiene que considerar la sumatoria 

total de los ingresos provenientes de fuente ecuatoriana así como la 

totalidad de los costos y/o gastos que se relacionan directamente con la 

actividad económica que el contribuyente realiza, para de esta manera 

obtener el resultado consolidado al finalizar el período fiscal.  

 

Cuando nos referimos a período fiscal o ejercicio económico, estamos 

hablando del período que inicia el primero de enero y concluye el 31 de 

diciembre; si la actividad inicia en meses posteriores, la finalización 

tendrá que ser el 31 de diciembre del año en cuestión.  

   

La legislación tributaria ecuatoriana, señala en los artículos respectivos 

los ingresos que se considerarán como renta. Los ingresos pueden ser 

obtenidos gratuitamente como es el caso de ser beneficiario de 

herencias, obtener premios de sorteos o loterías, entre otros, o los 

ingresos obtenidos por las diversas actividades de trabajo o de capital, 

incluso se establece como ingresos los rubros obtenidos por operaciones 

efectuadas en el exterior por parte de las personas naturales que tengan 

su domicilio en el Ecuador así como las sociedades nacionales. 

 

Adicionalmente, la normativa tributaria expresa que la totalidad de los 

ingresos o rentas percibidas no son objeto de imposición, es decir que 

existen ingresos sobre los cuáles no se pagarán impuestos, los mismos 

que se denominan ingresos exentos.  

 

Los ingresos o rentas pueden clasificarse como ingresos gravables e 

ingresos exentos. 
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Las exenciones de ingresos descritas en la ley, pueden ser utilizadas por 

las personas naturales o por las personas jurídicas y se aplican al 

momento de liquidar el Impuesto a la Renta. 

  

A continuación citaremos de manera resumida los ingresos exentos que 

establece la legislación tributaria del Gobierno del Ecuador, señalada en 

el artículo nueve, del capítulo del Impuesto a la Renta:  

 

Los rubros que entreguen las personas jurídicas con domicilio 

ecuatoriano a otras sociedades ecuatorianas o sociedades domiciliadas 

en el exterior por concepto de  dividendos y ganancias. 

 

Los ingresos concebidos por entidades del Estado e instituciones 

gubernamentales. 

 

Los ingresos que resultan de las operaciones efectuadas mediante 

acuerdos internacionales. 

 

Los ingresos que provengan de los provocados por los bienes que se 

encuentren en territorio ecuatoriano pero su pertenencia corresponde a 

repúblicas extranjeras y a estados extranjeros y corporaciones 

internacionales. 

 

Los ingresos originados por actividades ejecutadas por organizaciones 

particulares que no persigan lucro. 

 

Los intereses que acrediten las entidades financieras a personas 

naturales producto de depósitos de ahorros. 
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Los rubros relativos a retribuciones patronales por concepto de jubilación 

que reciban los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

así como los que las pensiones patronales correspondientes a jubilación, 

los que recepten los integrantes de la fuerza pública perteneciente a las 

Fuerzas Armadas y al Cuerpo de la Policía Nacional. 

 

Los ingresos percibidos por los establecimientos estatales de educación 

superior. 

 

Los premio provenientes de sistemas de loterías o juegos realizados 

auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por la 

organización Fe y Alegría. 

 

Los valores percibidos por funcionarios públicos en calidad de viáticos, el 

rancho del personal de la fuerza estatal y los  de funcionarios estatales, 

el rancho de los miembros de la fuerza pública y los gastos en los que 

incurran los empleados particulares por concepto de alimentación, 

alojamiento y traslado. 

  

Los ingresos por beneficios salariales respecto al décimo tercer y cuarto 

sueldo. 

  

Los estipendios correspondientes a becas estudiantiles, cuyos estudios 

se efectúen en instituciones de educación superior e instituciones del 

gobierno nacionales o del exterior. 

 

Los ingresos producto de bonificación de desahucio y compensaciones 

por retiro laboral repentino, así como los recibidos por empleados 

públicos referente a culminación laboral; estos valores no podrán superar 
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los montos descritos en la codificación laboral, caso contrario no serán 

exentos. 

 

Para el caso de funcionarios públicos los ingresos por terminación laboral 

serán considerados no gravados siempre que no superen los límites 

establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de los Mandatos Constituyentes Nos. 2 y 4 en lo que dicte el artículo 8 

y artículo 1 en su orden.  

  

Las rentas percibidas por las personas discapacitadas con la calificación 

pertinente de la institución facultada para el efecto, por el doble de la 

fracción básica no gravada de la tabla de ingresos del impuesto a la 

renta. 

 

La doble fracción básica opera de igual manera para los ingresos que 

reciban los individuos con edad superior a los sesenta y cinco años. 

 

El Consejo Nacional de Discapacitados es el organismo facultado para 

establecer los rangos que se considerarán en la calificación de las 

deficiencias que limiten la realización de una actividad normal en al 

menos un treinta por ciento. 

 

Para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, los ingresos de las 

personas discapacitadas estaban exonerados en el triple de la fracción 

básica, lo cual se modificó mediante la Ley de Discapacidades publicada 

en el mes de septiembre del año 2012, con vigencia a partir del año 

2013. 
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Por inversiones no monetarias provenientes de transacciones de 

explotación y exploración de hidrocarburos realizadas por sociedades 

que tengan contratos firmados con el país.   

 

Los ingresos derivados por la venta de inmuebles, acciones o 

participaciones, siempre y cuando estas rentas no formen parte de las 

actividades cotidianas del sujeto pasivo. 

 

Los ingresos de fideicomisos mercantiles, fondos complementarios y 

fondos de inversión también se consideran ingresos exentos. 

 

Para que el beneficio se cumpla, las sociedades antes mencionadas al 

momento de repartir los beneficios deberán actuar como agentes de 

retención en los mismos porcentajes que se utilizan en los dividendos, y 

adicionalmente presentará una declaración de tipo informativo a la 

Administración Tributaria. 

 

Los valores acreditados por las instituciones financieras ecuatorianas por 

concepto de depósitos a plazo fijo a favor de personas naturales y 

personas jurídicas, no se contemplan los rendimientos pagados a 

instituciones financieras. 

 

Igual tratamiento se hará con los rendimientos producto de inversiones 

en títulos valores siempre y cuando la renta sea fija, manejados por las 

bolsas de valores del Ecuador; así como los beneficios entregados por 

los fondos de inversión, complementarios y fideicomisos mercantiles. 

 

Las inversiones deberán ser emitidas en tiempo igual o superior a un 

año. 
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Esta exención no será válida si el beneficiario del ingreso es mantiene 

obligaciones de pago con la entidad donde se registra la inversión. 

 

Los valores obtenidos por concepto de restitución de daños cubiertos por 

pólizas de seguros; no forman parte de esta exención los pagos de 

seguros del ramo lucro cesante (cubre la posible utilidad que se hubiera 

obtenido si no sucediera el daño). 

 

Los intereses cancelados por los trabajadores a su empleador por la 

compra de acciones o participaciones de la misma empresa, mientras 

tales acciones sean propiedad del empleado. 

 

La compensación proveniente del salario digno. 

 

Los ingresos obtenidos por las entidades que se ajustan a la Ley de 

Economía Popular con la condición de que las utilidades sean 

reinvertidas en la misma entidad. 

 

Se entenderá por utilidad a la totalidad de ingresos resultantes de las 

operaciones efectuadas con terceros luego de la disminución pertinente 

de los costos y gastos que determine la ley. 

 

Los excedentes de las organizaciones que se encuentran enmarcadas en 

la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

Se entenderá por excedente a los ingresos económicos efectuados por 

sus miembros, luego de restar los costos y gastos de ley. 

 

Por inversiones nuevas y productivas existe la exoneración del impuesto 

a la renta por el lapso de cinco años a partir de la aplicación del Código 



36 

 

de la Producción publicado el 29 de diciembre del año 2010. Se 

contabiliza desde el primer año en que se obtengan rentas imputables a 

las inversiones nuevas. 

 

Las inversiones nuevas se tendrán que desarrollar fuera de las 

localizaciones urbanas de los cantones de Quito y Guayaquil y que se 

enmarquen en varias áreas económicas debidamente señaladas. 

 

Cualquier ingreso o beneficio, que no se encuentre descrito en la 

legislación tributaria ecuatoriana como renta exenta se considerará un 

ingreso sujeto al impuesto a la renta. 

  

Toda vez que se han definido los ingresos exentos, debemos citar la 

contraparte de la renta que la constituyen los costos y gastos que no 

significa otra cosa que la totalidad de los cargos realizados que se 

vinculan directamente con la actividad que concibe las rentas, a estos 

costos y gastos se los conoce en materia tributaria como deducciones. 

 

Los costos y gastos se clasifican como costos/gastos deducibles y 

costos/gastos no deducibles.  

 

Los costos y gastos deducibles se listarán en el apartado deducciones 

del presente capítulo. 

 

1.5. Sujetos Pasivos 

 

El sujeto pasivo de una obligación tributaria es la persona natural o 

persona jurídica (sociedad) que tendrá que pagar tributos por obligación 

legal. 
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Los sujetos pasivos se clasifican en contribuyente y responsable.  

 

Existen dos tipos de contribuyentes (efectúan actividades económicas 

lícitas, sean nacionales o extranjeras): 

 Persona Natural, y; 

 Persona Jurídica o sociedad.   

 

Por tanto, el término de contribuyente se asigna a la persona natural o 

jurídica,  responsable de la obligación impositiva. 

 

A continuación se muestran ejemplos de contribuyentes: 

 Ejemplo de contribuyente (persona jurídica):  

 Calzado Ecuador S.A. 

 Ejemplo de contribuyente (persona natural):  

Abg. Catalina Loor Méndez – Libre ejercicio de su 

profesión. 

 

Responsable es la persona natural que sin ser contribuyente tiene la 

obligación de cumplir con los compromisos fiscales, que nacen de las 

actividades económicas. 

 Ejemplo de responsable:  

 Sr. Luis Saltos Vásquez 

 Representante Legal de la compañía Calzado Ecuador S.A. 

  

En tema tributario, en lo que concierne al Impuesto a la Renta, hay que 

identificar que para el cumplimiento de las obligaciones tributarias existen 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas naturales 

no obligadas a llevar a contabilidad; en lo que concierne a las personas 

jurídicas, todas, sin distinción, están obligadas a mantener la contabilidad 

de sus operaciones económicas. 
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La norma ecuatoriana respecto a la obligación de llevar contabilidad 

indica parámetros, de tal forma que los contribuyentes conozcan sus 

obligaciones. Estos lineamientos se refieren al capital propio, a los 

ingresos o a los costos y gastos; en el caso del capital propio (suma de 

activos menos suma de pasivos) éste deberá ser mayor a los USD60.000 

cuando apertura su actividad o al inicio de cada año fiscal; en cuanto a 

los ingresos brutos éstos deberán estar por encima de los USD100.000 

del año fiscal precedente y en relación a los costos y gastos éstos deben 

ser superiores en el año fiscal anterior a los USD80.000. 

 

En el caso de que existan personas naturales que se dediquen a la 

actividad de exportadores, están en la obligación de llevar contabilidad 

independiente si cumplen o no uno de los montos establecidos en el 

párrafo anterior, y, para los contribuyentes que brindan el servicio de 

alquiler de bienes inmuebles no tomará en cuenta la base del capital 

propio.  

 

Esta obligación opera tanto para las personas naturales como para las 

sucesiones indivisas. 

 

Para los contribuyentes que no superan los rubros señalados, deberán 

registrar sus actividades en cuentas de ingresos y gastos. 

 

Sociedades Nacionales o extranjeras domiciliadas en el exterior: Es 

la agrupación de varias personas o empresas establecidas bajo leyes o 

normas, las cuales se identifican con un nombre comercial o razón social.  

Cuando nos referimos a sociedades estamos involucrando en este grupo 

a empresas, instituciones públicas, instituciones sin fines de lucro, entre 

otras. 
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Los contribuyentes se dividen adicionalmente en dos clases: 

 

 Contribuyentes especiales, y; 

 Otros. 

 

La Administración Tributaria es la encargada de calificar a un 

contribuyente (puede ser una persona natural o sociedad) como 

Contribuyente Especial, basándose en la importancia económica que 

representa. 

 

Mediante resolución emitida por la máxima autoridad de la 

Administración Tributaria un contribuyente es designado o incluso 

excluido de la calificación de contribuyente especial. 

 

Los contribuyentes clasificados como Otros, comprenden todos los 

sujetos pasivos (personas naturales o sociedades), que no se califican 

como contribuyentes especiales.  

 

Gráficamente la clasificación de los contribuyentes es la siguiente: 

 
IMAGEN No. 01 

CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES  
POR TIPO Y CLASE 

 

FUENTE: https/cef.sri.gob.ec/virtualcef 

ELABORACIÓN: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

Tipos de 
Contribuyentes 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas o 

Sociedadaes 

Clases de 
Contribuyentes 

Especiales 

Otros 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
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1.6. Deducciones del Impuesto a la Renta 

 

A continuación citaremos de manera resumida los costos y gastos 

deducibles conforme lo estable la legislación tributaria ecuatoriana en el 

artículo diez de la ley, adicionalmente se ejemplificará una que otra 

deducción con la finalidad de conocer de mejor manera los costos y 

gastos permitidos:  

 

1. Los costos y gastos que se podrán deducir se vincularán directamente 

con los ingresos de la actividad económica que provoca la renta. 

 

Ejemplo: Si el ingreso es proveniente del alquiler de transporte 

escolar, un gasto permitido sería la adquisición de neumáticos para el 

uso del bus escolar. 

 

2. Si existen deudas relacionadas a la actividad, las mismas que generen 

intereses, este rubro será deducible. 

 

Ejemplo: Al solicitar un préstamo para la compra de una maquinaria 

que se va a utilizar en el proceso productivo de una empresa, se 

originan intereses que se tendrán que pagar en el tiempo estipulado, 

lo cual se convertirá en un gasto relacionado al negocio.  

 

3. Los tributos y aportes al sistema social obligatorio. 

 

Ejemplo: Los pagos de patentes municipales constituyen deducciones 

permitidas, así como la aportación patronal al IESS por los empleados 

que se tenga en relación de dependencia. 

 



41 

 

4. Las primas de seguros devengados en el año fiscal por riesgos 

cubiertos al personal y a los bienes de la actividad económica. 

 

Ejemplo: La contratación de una póliza de seguros por incendios que 

cubra las bodegas de un comercio o póliza por accidentes de trabajo. 

 

5. Las pérdidas imprevistas que no estén cubiertas por pólizas de 

seguros. 

 

Ejemplo: La destrucción de productos caducados que se encuentren 

inventariados y que no estén amparados bajo ningún contrato de 

seguro. 

 

6. Los gastos de viaje y estadía sin superar el 3% de los ingresos 

gravados. 

 

Ejemplo: Para publicitar un nuevo producto se incurre en gastos de 

viaje y alojamiento utilizados por el grupo de mercadeo, este tipo de 

gastos no podrá superar el 3% del total de ingresos considerados 

como renta. 

 

7. Los gastos indirectos desde el exterior a sociedades relacionadas con 

domicilio ecuatoriano en los porcentajes establecidos. 

 

8. La depreciación y amortización de los bienes de propiedad del 

negocio. 

 

Ejemplo: El cálculo anual por depreciación de bienes como 

maquinarias, vehículos, equipos de computación considerando los 
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porcentajes máximos establecidos y el tiempo de vida útil asignado a 

cada tipo de activo se constituirá en gasto/costo deducible. 

 

9. La amortización de pérdidas. 

 

10. Las remuneraciones en general y los beneficios sociales que hayan 

cumplido con la aportación legal en el seguro social obligatorio. 

También serán deducibles el pago de utilidades, las indemnizaciones 

legales entre otras contribuciones a favor de los trabajadores. 

 

Ejemplo: Los pagos de nómina por sueldos, salarios, bonificaciones, y 

otros rubros siempre que estén aportados en su totalidad al seguro 

social obligatorio.  

 

11. Deducción adicional del 100% en el ejercicio fiscal en que se 

produzcan por incremento neto de empleados. 

 

12. Deducción adicional del 150% por pagos a discapacitados o 

trabajadores que tengan como dependiente a su cónyuge o hijos con 

discapacidad. 

 

Las deducciones adicionales del 100% y 150% descritas en los dos 

numerales anteriores son objeto del presente estudio. Fueron 

incorporadas en la Ley de Equidad Tributaria que se publicó en el mes 

de diciembre de 2007 con vigencia a partir del año fiscal 2008. 

 

13. Las reservas matemáticas que permiten cubrir riesgos a las empresas 

de seguros y reaseguros.  

 

14. Provisiones para créditos incobrables en un ejercicio económico. 
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15. El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 

obligatorio cuando aplique el sistema de salario neto. 

 

Ejemplo: Contratar a un empleado bajo la modalidad de salario neto 

es cuando el empleador cubre la parte correspondiente al impuesto a 

la renta y a la aportación personal del seguro social. Esta modalidad 

no aplica para el sector público.  

 

16. Provisiones para el pago de desahucio y pensiones patronales de 

jubilación. 

  

17. Los gastos por pagar al cierre del período que hayan sido 

devengados. 

 

Ejemplo: Pagos por consumo eléctrico, telefónico, entre otros, que a 

pesar de que se han devengado no han sido pagados hasta el cierre 

del año fiscal.  

 

18. Los pagos en especie o servicios a favor de funcionarios, trabajadores 

y otros, considerando la retención en la fuente respectiva. 

 

19. Gastos personales en los porcentajes establecidos que pueden aplicar 

las personas naturales. 

 

Ejemplo: Gastos de vivienda como predios urbanos; gastos de 

alimentación como el servicio de comida preparada, educación como 

las matrículas de colegiaturas, vestimenta y salud como el pago de 

honorarios médicos. 
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20. Las medianas empresas en el plazo de cinco años, tendrán la 

deducción del 100% adicional en capacitación técnica, mejora en 

productividad y gastos de viaje, estadía y promoción para ingresar al 

mercado exterior. 

 

21. Los gastos vinculados con la compra, uso o propiedad de vehículos 

respecto a la depreciación o amortización, valor de arrendamiento 

mercantil, intereses por créditos para la compra de automotores y 

tributos a la propiedad de los mismos serán también deducibles. 

 

1.7. Tarifas del Impuesto a la Renta 

 

El factor impositivo se define al porcentaje de impuesto que el 

contribuyente debe aplicar sobre la base imponible, para determinar el 

valor de impuesto causado; la tarifa de impuesto a la renta tiene un 

tratamiento diferente dependiendo si se trata de una persona natural o 

persona jurídica. 

 

1.7.1. Tarifa de Impuesto a la Renta Personas Naturales 

 

La tarifa de impuesto a la renta que se aplicará para las personas 

naturales, sean obligadas a llevar contabilidad o no, se la encuentra 

descrita en una tabla de ingresos de carácter progresiva, de tal forma 

que a mayores ingresos la tarifa de impuesto a la renta aplicada 

aumenta; los valores contenidos en la tabla señalada sufren variaciones 

cada año fiscal, debido a que la base imponible libre de impuesto se 

modifica. 

 



45 

 

En el mes de diciembre de cada año, se publica en registro oficial la tabla 

de ingresos de las personas naturales con vigencia para el siguiente año 

fiscal.  

 

Las tarifas básicas desgravadas o exentas de pago de impuesto a la 

renta durante el período 2008-2012 son las que se listan a continuación: 

 

 Año 2008: USD7.850,00; 

 Año 2009: USD8.570,00; 

 Año 2010: USD8.910,00; 

 Año 2011: USD9.210,00,  y; 

 Año 2012: USD9.720,00.  

 

1.7.2. Tarifas Personas Jurídicas 

 

Durante los años 2008, 2009 y 2010 la tarifa de impuesto a la renta 

aplicada para las personas jurídicas fue del 25%; porcentaje que se 

modificó a partir del siguiente periodo mediante la reducción de un punto 

porcentual cada ejercicio fiscal posterior; es decir que para el año 2011 la 

tarifa establecida fue del 24%, mientras que para el año 2012 el 

porcentaje determinado fue del 23% y para el año 2013 el porcentaje 

aplicado fue del 22%. 

 

Vale señalar que la tarifa del impuesto a la renta para sociedades del 

22% que tuvo vigencia a partir del ejercicio fiscal 2013, se mantiene en la 

actualidad. 

 

La modificación de la tarifa de impuesto a la renta aplicada sobre las 

personas jurídicas fue producto de lo dispuesto en la primera disposición 
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transitoria del Código de la Producción, Comercio e Inversión (Registro 

Oficial IS No. 351, Órgano del Gobierno del Ecuador, 2010). 

 

En el siguiente cuadro se resumen las tarifas de impuesto a la renta  para 

las personas jurídicas:  

 
CUADRO No. 02 

TARIFAS DE IMPUESTO A LA RENTA 
PERSONAS JURÍDICAS 

AÑOS FISCALES:  2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 
(VALORES EN PORCENTAJES) 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 2008: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 
R.O. 3S No. 242 29/12/2007. Art. 36 Ley de Régimen Tributario Interno 

 2009: Resolución NAC-DGER2008-1467 – 09/12/2008 
2010: Resolución NAC-DGERCGC09-00823 – 21/12/2009 
2011: Resolución NAC-DGERCGC10-00733 – 28/12/2010 – SS RO 352 
2012: Resolución NAC-DGERCGC11-00437 – 28/12/2011 – SS RO 606 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto  
 
 

1.8. Conciliación Tributaria 

 

La conciliación tributaria (Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, artículo 46, 2010) bien se podría considerar 

como el mecanismo que permite realizar cálculos de suma o resta de 

rubros que conlleva a ajustar la utilidad líquida obtenida en el ejercicio 

fiscal para establecer la utilidad gravable. 

 

La utilidad gravable o base imponible será el valor sobre el cual se 

calculará el porcentaje establecido y se obtendrá consecuentemente el 

valor del impuesto causado. 

AÑO FISCAL TARIFA (%) 

2008 25% 

2009 25% 

2010 25% 

2011 24% 

2012 23% 



47 

 

 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las personas 

jurídicas (sociedades) tendrán que efectuar los ajustes pertinentes  en 

base a lo que se explica a continuación: 

 

La conciliación tributaria es un mecanismo que permite a los 

contribuyentes reducir los riesgos tributarios mediante la correcta aplicación 

de las leyes vigentes conforme lo establece el ordenamiento jurídico. 

A continuación un detalle de los rubros incluidos en la conciliación tributaria: 

 

 Utilidad del ejercicio: 

 Es el resultado de la operación efectuada respecto al total de 

ingresos menos el total de costos y gastos. 

 

 Participación a trabajadores: 

Corresponde al cálculo del 15% sobre la utilidad del ejercicio, 

conforme lo dispone la norma legal establecida en el Código de 

Trabajo. 

 

 Rentas exentas o no gravadas: 

Equivalen a rubros o valores recibidos, que de acuerdo al artículo 9 

de la Ley Tributaria están libres del pago de impuesto. 

 

 Gastos no deducibles: 

Resultan ser aquellos valores que no se pueden descontar o restar 

de la utilidad gravable desde el punto de vista tributario, ya sea 

porque no se relacionan con la actividad del negocio, porque no 

cumplen con los requisitos legales o por otras causas establecidas 

legalmente. 
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Hay que tener en cuenta que un gasto registrado contablemente 

puede resultar tributariamente no deducible; por ejemplo, el pago 

de un servicio de pintura por el cual no presenta un comprobante 

de venta, o el pago de multas por un pago tardío en las 

declaraciones fiscales. 

 

 Gastos incurridos para generar ingresos exentos: 

Corresponden a los rubros que se identifican con las rentas no 

gravadas o libres de tributo, ya que lógicamente si sobre estas 

rentas no se paga impuesto no es posible reconocer los gastos 

relacionados o imputados a estas rentas. 

 

 Participación de trabajadores atribuibles a ingresos 

exentos: 

Corresponde al cálculo del 15% sobre el total de ingresos no 

gravados. 

 

 Amortización de pérdidas tributarias años anteriores: 

Es la deducción permitida referente a la pérdida tributaria de un 

ejercicio fiscal a amortizarse en un período de 5 años. 

 

 Ajustes por precios de transferencia: 

Ocurren cuando se determina que las transacciones entre 

empresas comparables se realizan en términos de negociación 

diferentes o se encuentra fuera del rango de plena competencia. 

 

 Deducción por incremento neto de empleos: 

Se refiere a utilizar el valor de las remuneraciones incurridas en el 

ejercicio fiscal por este concepto de manera adicional, puesto que 
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este rubro está incluido en la cuenta de gastos y/o costos de 

sueldos y salarios que alimenta el total de costos y gastos. 

 

 Deducción por pago a trabajadores con discapacidad: 

Esta deducción brinda la posibilidad de disminuir la base imponible 

al utilizar en un 150% adicional el pago de sueldos efectuados a 

personal discapacitado en calidad de empleados o sustitutos, 

cuyos valores están involucrados en la cuenta de gastos y/o costos 

de sueldos y salarios. 

 

 Utilidad gravable: 

Es el resultado de adicionar o disminuir a la utilidad contable las 

partidas referidas en la conciliación tributaria. 

 

 Impuesto causado:: 

Es el resultado de aplicar sobre la utilidad gravable la tarifa 

impositiva (para el ejercicio fiscal 2012 la tarifa de IR era el 23%). 

 

 Rubros que se  suman a la utilidad: 

 

1. Gastos no deducibles locales y del exterior: 
 

En el registro contable de gastos pueden existir valores que 

tributariamente  no cumplen con el carácter de deducibilidad, tales 

como gastos que no se encuentren soportados en comprobantes 

de venta reglamentarios, gastos que no se relacionan con la 

actividad del negocio, registro de intereses por préstamos, cuyo 

registro de capital no se evidencia en la actividad de la empresa o 

negocio, gastos que pueden cumplir con las formalidades del 

comprobante de venta que señala la normativa pertinente, pero 



50 

 

que para el pago superior a los USD5.000 dólares no utilizaron el 

sistema financiero (bancarización), pagos por servicios contratados 

en el exterior por los cuales no se efectuó la retención respectiva; 

entre otros. 

 

2. Gastos relacionados a los ingresos exentos. 

 

Los ingresos sobre los cuáles no se grava renta conforme lo 

establece la ley, pueden generar gastos exclusivos de este 

ingreso, los cuales deberán sumarse en la conciliación. 

 

3. El 15% sobre los ingresos exentos. 

 

Sobre el total de ingresos exentos consignados en la declaración 

de impuesto a la renta se calculará el 15%, monto que será 

registrado en la conciliación tributaria. 

 

4. El valor de ajuste por principio de plena competencia en caso 

de aplicar. 

 

El principio de plena competencia consiste en efectuar una 

comparación de las condiciones de transacciones entre partes 

relacionadas y partes independientes. 

 

 

 Rubros que se restan a la utilidad: 

 

1. La participación laboral de los trabajadores (15%). 
 

Consiste en aplicar sobre la utilidad contable el 15%, conforme lo 

dispone el Código de Trabajo, dicho valor es un beneficio para los 

trabajadores y empleados.  
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2. El valor de los ingresos exentos. 
 

Registrar los ingresos que no serán objeto de gravamen de 

acuerdo a lo que dispone la normativa. 

 

3. La amortización de las pérdidas ocurridas en períodos 

anteriores. 

 

Las pérdidas que se declaren posteriores a la conciliación 

tributaria, de ejercicios fiscales anteriores pueden amortizarse en 

los cinco períodos siguientes al año en que se provocó la pérdida. 

Cualquier deducción regulada por ley. 

 

4. El incremento neto de empleos. 

 

5. El pago a trabajadores que tengan capacidades especiales o 

que tengan dependientes (cónyuge o hijos) con discapacidad. 

 

6. Los gastos personales.  

 

Las personas naturales pueden deducirse los gastos personales de 

salud, vivienda, alimentación, educación y vestimenta, en los 

montos establecidos legalmente. 

 

Para clarificar la importancia de la conciliación tributaria, se presenta un 

esquema que refleja los ajustes permitidos por ley a efectos de establecer la 

base imponible: 
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CUADRO No. 03 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  

CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL 
AÑO 2012 

(VALORES EN DÓLARES) 
 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
 CON 

DEDUCCIONES   

 SIN 

DEDUCCIONES   

 

DIFERENCIA  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 85.321,42  85.321,42  0,00  

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 12.798,21  12.798,21  0,00  

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 3.200,00  3.200,00  0,00  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 7.326,00  7.326,00  0,00  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 0,00  0,00  0,00  

(+) 
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 

EXENTOS 
320,00  320,00  0,00  

(+) 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A 

INGRESOS EXENTOS 
480,00  480,00  0,00  

(-) 
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS 

ANTERIORES 
0,00  0,00  0,00  

(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0,00  0,00  0,00  

(-) 
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 
19.200,00  0,00  19.200,00  

(-) 
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD 
21.600,00  0,00  21.600,00  

(-) GASTOS PERSONALES 8.000,00  8.000,00  0,00  

(=) UTILIDAD GRAVABLE 28.649,21  69.449,21  (40.800,00) 

  IMPUESTO CAUSADO (aplicar tabla) 2.325,00  10.745,80  (8.420,80) 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de los 

grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

Para el caso del impuesto causado que asciende a USD 2.325,00 se 

aplicó la tarifa del 15%; mientras que al obtener el impuesto causado 

de USD 10.745,8 se aplicó el 25%; tarifas que se encuentran definidas 

en la tabla de ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2012. 

 

En la tabla siguiente se observa los valores correspondientes al rango 

donde se asignan de acuerdo a la utilidad gravable, así como el 

procedimiento para calcular el impuesto a la renta de las personas 

naturales. 
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CUADRO No. 04 
CÁLCULO DEL IMPUESTO CAUSADO 

CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL 
AÑO 2012 

(VALORES EN DÓLARES) 
 

Fracción 

Básica 
Exceso hasta Impuesto Fracción Básica 

% Impuesto Fracción 

Excedente 

18.580 37.160 815 15% 

55.730 74.320 7.316 25% 
 

UTILIDAD GRAVABLE 28.649,21 69.449,21 

(-) FRACCIÓN BÁSICA 18.580,00 55.730,00 

(=) EXCEDENTE 10.069,21 13.719,21 

(*) 15% - 25% FRACCIÓN EXCEDENTE 1.510,38 3.429,80 

(+) IMPUESTO FRACCIÓN BÁSICA 815,00 7.316,00 

IMPUESTO CAUSADO 2.325,38 10.745,80 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de 

los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 
CUADRO No. 05 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
CONTRIBUYENTE: PERSONA JURÍDICA 

AÑO 2012 
(VALORES EN DÓLARES) 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  CON DEDUCCIONES    SIN DEDUCCIONES    DIFERENCIA  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 85.321,42  85.321,42  0,00  

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 12.798,21  12.798,21  0,00  

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 3.200,00  3.200,00  0,00  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 7.326,00  7.326,00  0,00  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 0,00  0,00  0,00  

(+) 
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR 

INGRESOS EXENTOS 
320,00  320,00  0,00  

(+) 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 

A INGRESOS EXENTOS 
480,00  480,00  0,00  

(-) 
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS 

ANTERIORES 
0,00  0,00  0,00  

(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0,00  0,00  0,00  

(-) 
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 
19.200,00  0,00  19.200,00  

(-) 
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD 
21.600,00  0,00  21.600,00  

(=) UTILIDAD GRAVABLE 36.649,21  77.449,21  (40.800,00) 

  IMPUESTO CAUSADO (23%) 8.429,32  17.813,32  (9.384,00) 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de 

los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto.  
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En el cuadro comparativo se advierte la variación que existe en el 

impuesto causado, el mismo que al aplicar las deducciones 

adicionales disminuye, lo cual se traduce en un gasto fiscal para el 

estado ecuatoriano, ya que estos beneficios para el contribuyente 

representan una menor recaudación para el país. 
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CAPÍTULO II 

 

LOS BENEFICIOS, INCENTIVOS Y EL GASTO 

TRIBUTARIO 

  

2.1. Los Beneficios y Gastos Tributarios. 

 

Considerando que el presente estudio se refiere a beneficios y/o 

incentivos en materia tributaria es imperioso conocer en qué medida 

estas disposiciones incrementan el gasto tributario en el estado 

ecuatoriano. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

respecto a los gastos tributarios señala: 

Los gastos tributarios como una transferencia de recursos 

públicos llevada a cabo mediante la reducción de las 

obligaciones tributarias con respecto a un impuesto de 

referencia (benchmark), más que por la vía del gasto directo. 

Una de las principales dificultades a la hora de definir e 

identificar los gastos tributarios dentro de una legislación 

particular radica, justamente, en convenir una norma o impuesto 

de referencia contra el cual se puedan contrastar las 

disposiciones de la legislación tributaria (Luiz Villela, Andrea 

Lemgruber y Michael Jorratt). 
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El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT 2011 en 

su Manual de Buenas Prácticas en la Medición de los Gastos Tributarios 

– Una Experiencia Iberoamericana, en cuyo estudio existió la 

participación de las administraciones tributarias de los países de Brasil, 

Chile, Ecuador, España, Guatemala, México, conjuntamente con otros 

organismos, detallan la definición de Gasto Tributario utilizado en varios 

países, la misma que en el Ecuador es la siguiente:  

 

Constituye gasto tributario el sacrificio o renuncia en la 

recaudación tributaria por efectos de la aplicación de 

exoneraciones, deducciones, créditos, incentivos o regímenes 

impositivos especiales, establecidos en la Ley con la finalidad 

de favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, 

territorios o agentes de la economía (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias CIAT, 2011). 

 

La versión 2007 del Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario 

Internacional define a los gastos tributarios: 

 

Como los ingresos sacrificados como resultado de ciertas 

disposiciones del Código Tributario, tales como exenciones de 

la base tributaria, deducciones del ingreso bruto, créditos 

tributarios que se deducen de las obligaciones tributarias, 

reducciones de la tasa impositiva y aplazamientos del pago de 

impuestos (como la depreciación acelerada). (http:// 

www.imf.org/ external/np/fad/trans/spa/ manuals.pdf) 

 

Los gastos tributarios a menudo reemplazan programas de 

gasto explícitos.  
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También pueden estar dirigidos específicamente a 

determinados tipos de gastos o a determinadas categorías de 

particulares, familias o empresas, según la riqueza, el ingreso, 

el perfil de gasto, u otras características. 

 

Entonces, los gastos tributarios corresponden a la recaudación que la 

administración tributaria no cobra al aplicar algún tipo de exoneración o 

deducción, por tanto donde existe un gasto tributario existe una exención 

o deducción tributaria, tal como manifiesta (García-Quintana, 1985): “El 

beneficio fiscal actúa como contratributo ante un determinado supuesto 

de sujeción a gravamen”. 

 

El gasto tributario es el resultado de la suma total de impuestos que un 

estado deja de percibir producto de los beneficios e incentivos que aplica 

mediante políticas económicas impuestas por cada país; mientras que 

los beneficios tributarios son deducciones que disminuyen la base 

imponible sobre la cual se aplicará la tarifa impositiva correspondiente. 

 

Un incentivo no es igual que un beneficio, a pesar que ambos generan 

una pérdida de recaudación. Mientras los primeros buscan cambiar el 

comportamiento, los segundos no. Además, todo incentivo puede 

implicar un beneficio pero no todo beneficio constituye un incentivo. 

(Villela, 2006) 

 

El Gasto Tributario cumple con la finalidad de alcanzar un sinnúmero de 

objetivos sean sociales, ambientales, entre otros, razón por la cual en 

este punto a más de considerar el artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), debemos enlazar con 

uno de los principios del Plan Nacional del Buen Vivir que consiste en 
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garantizar el trabajo estable, justo y digno; lo cual se vincula con las 

deducciones analizadas en el presente trabajo. 

  

Nuestro país  institucionaliza la medición de los gastos tributarios a partir 

del año 2008, sin que exista una normativa legal obligatoria para realizar 

dicho control, siendo el responsable de esta medición la Administración 

Tributaria del Ecuador.  

 

Adicionalmente en la definición del gasto tributario, nuestro país utiliza 

tres características que lo identifican:  

 

 La pérdida de recaudación;  

 Desviación de una disposición de carácter general; y, 

 Un objetivo de política económica social.   

 

Adicionalmente vale destacar que nuestro país respecto a la medición de 

los gastos tributarios, no realiza to proyecciones del costo fiscal para 

incluirlos en el presupuesto general del estado, por el contrario las 

evaluaciones se las efectúa sobre períodos fiscales concluidos, por tanto 

el tipo de medición es la evaluación ex-post.  (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias CIAT, 2011). 

 

La Administración Tributaria del Ecuador mediante el Centro de Estudios 

Fiscales (CEF) del Servicio de Rentas Internas (SRI), autoriza la 

publicación de notas tributarias respecto al gasto tributario en nuestro 

país. 

 

Las deducciones por incremento neto de empleados y por pago a 

trabajadores con discapacidad aplicados en la conciliación tributaria del 

impuesto a la renta bien podrían ubicarse en el grupo de deducciones 
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que amplían las exclusiones de la base imponible, que es una de las 

clasificaciones del gasto tributario (Gil, S/A). 

 

A continuación se hará referencia a los puntos relevantes de las 

deducciones objeto del presente trabajo de acuerdo a las publicaciones 

de las notas tributarias de los años fiscales comprendidos desde el 

ejercicio fiscal 2008 al 2012, las mismas que se encuentran autorizadas 

por el Centro de Estudios Fiscales  (CEF) del Servicio de Rentas Internas 

(SRI).  

 

2.2. Gasto Tributario en el Ecuador durante el ejercicio fiscal 

2008. 

 

Conforme la información publicada por el Centro de Estudios Fiscales del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) (Departamento de Estudios Tributarios. 

Centro de Estudios Fiscales. Servicio de Rentas Internas, 2010), en el 

período 2008 se contabilizaron en total 85 beneficios tributarios; los 

cuales se clasificaron de diversas maneras, ya que pudieron 

especificarse por tipo de gasto, por tipo de impuesto,  por monto o 

incluso por sector. 

 

Por tipo de gasto tributario, conforme al análisis del Centro de Estudios 

Fiscales, se contabilizaron 147 gastos tributarios, de los cuales al 

clasificarlos por tipo de impuesto, 104 deducciones corresponden al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 43 gastos se relacionan con el 

Impuesto a la Renta (IR). 

 

A continuación los cuadros y gráficos respectivos: 
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CUADRO No. 06 
INVENTARIO DE GASTOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR 

CLASIFICADOS POR TIPO DE GASTO 
EJERCICIO FISCAL 2008 

TIPO DE GASTO 
TRIBUTARIO 

NÚMERO 

Deducciones 6 

Devoluciones 4 

Diferimiento 2 

Exoneraciones 133 

Reducciones 2 

TOTAL 147 
 

Fuente: Nota Tributaria No. 2010-03 Gasto Tributario en Ecuador 2008 - Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

CUADRO No. 07 
GASTOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR 

 CLASIFICADOS POR CLASE DE IMPUESTOS  
EJERCICIO FISCAL 2008 

IMPUESTO NÚMERO 

Impuesto a la Renta (IR) 43 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 104 

TOTAL 147 
  

Fuente: Nota Tributaria No. 2010-03 Gasto Tributario en Ecuador 2008 - Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

Uno de los rubros que se consideró para estimar el gasto tributario en el 

ejercicio fiscal  2008 fue la deducción por nuevos empleos.  

 

Dicha estimación se efectuó con la información registrada en los 

formularios de las declaraciones de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 
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2008 presentadas por los contribuyentes que tenían la obligación de 

presentar dichas declaraciones. 

 

Las deducciones del 100% por nuevos empleos y el 150% por 

contratación de personas discapacitadas, conforme lo establece el 

numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), 

de acuerdo al análisis efectuado por el Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) fueron utilizadas por más de 1.290 empresas en todo el Ecuador lo 

cual se reflejó en la generación de aproximadamente 34.400 nuevas 

plazas de trabajo a nivel país. 

 

Estas deducciones alcanzaron el 25% del gasto tributario en todo el 

territorio ecuatoriano.  

 

Los sectores objeto del análisis fueron: salud, actividad empresarial, 

administración estatal, agricultura y ganadería, comercio, construcción, 

educación, minas, hotelería, industria, instituciones financieras, otros 

servicios, pesca, servicios públicos y transporte. 

 

Otro punto a considerar es respecto a que los sectores de la industria 

(10,32%) y del comercio (7,03%) son los que muestran mayores 

contrataciones de recurso humano. 

 

A continuación la gráfica que muestra por sectores económicos el gasto 

tributario por las deducciones señaladas a nivel nacional: 
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GRÁFICO No. 01 
GASTO TRIBUTARIO POR CONCEPTO DE  

DEDUCCIONES NUEVOS EMPLEOS EN EL ECUADOR 
CLASIFICADOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

EJERCICIO FISCAL 2008 
(EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

 

Fuente: Nota Tributaria No. 2010-03 Gasto Tributario en Ecuador 2008 - Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

2.3. Gasto Tributario en el Ecuador durante el ejercicio fiscal 

2009. 

 

La  información del gasto tributario en relación al año fiscal 2009, se basa 

en la información publicada por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) (Departamento de Estudios Fiscales. 

Centro de Estudios Fiscales. Servicio de Rentas Internas, 2010). 

 

En este estudio, se consideró la norma legal citada en el artículo 13 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece lo 

siguiente: 
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Art. 103.- Renuncia de ingresos por gasto tributario.- Se 

entiende por gasto tributario los recursos que el Estado, en 

todos los niveles de gobierno, deja de percibir debido a la 

deducción, exención, entre otros mecanismos, de tributos 

directos o indirectos establecidos en la normativa 

correspondiente.  

 

Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la 

administración tributaria nacional estimará y entregará al ente 

rector de las finanzas públicas, la cuantificación de la misma y 

constituirá un anexo de la proforma del Presupuesto General 

del Estado (Presidente Constitucional de la República, Proyecto 

de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

A efectos de categorizar el gasto tributario, la clasificación del mismo se 

apoyó en las siguientes leyes:  

 Ley de Régimen Tributario Interno con su respectivo 

Reglamento;  

 Ley de Anciano,  

 Ley de Turismo,  

 Ley de Zonas Francas,  

 Ley de Promoción y Garantías de Inversiones. 

 Lo estipulado en la disposición transitoria de la Amnistía 

Tributaria. 

 

Por tipo de gasto tributario, conforme al análisis del Centro de Estudios 

Fiscales, se registraron 87 gastos tributarios, siendo las exoneraciones 

las de mayor representatividad, tal como se observa a continuación: 
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CUADRO No. 08 

INVENTARIO DE GASTOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR 
CLASIFICADOS POR TIPO DE GASTO  

EJERCICIO FISCAL 2009 

TIPO DE GASTO 
TRIBUTARIO 

NÚMERO DE 
GASTOS 

Condonaciones 3 

Deducciones 7 

Devoluciones 4 

Diferimiento 2 

Exoneraciones 68 

Reducciones 3 

TOTAL 87 
 

Fuente: Nota Tributaria No. 2010-08 Gasto Tributario en Ecuador 2009 - Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

Dicho estudio señala que para el ejercicio fiscal 2009, el gasto 

tributario en el Ecuador ascendió a USD 2.594 millones.   

Del total antes mencionado, USD 1.293 millones representan los 

beneficios tributarios del Impuesto a la Renta (IR) y USD 1.301 

millones de beneficios tributarios corresponden al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

CUADRO No. 09 
GASTO TRIBUTARIO POR MONTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(IR) E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
EJERCICIO FISCAL 2009 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

TIPO DE GASTO TRIBUTARIO  
POR TIPO DE IMPUESTO 

MONTO 

Impuesto a la Renta (IR) 1.292,90 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1.301,80 

TOTAL 2.594,70 
 

Fuente: Nota Tributaria No. 2010-08 Gasto Tributario en Ecuador 2009 - Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 
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Al clasificar los gastos por tipo de impuesto, tenemos que 45 beneficios 

corresponden al Impuesto al Valor Agregado mientras que 42 gastos se 

relacionan con el Impuesto a la Renta, tal como se aprecia a 

continuación: 

 

CUADRO No. 10 
INVENTARIO DE GASTOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR  

CLASIFICADOS POR CLASE DE IMPUESTOS  
EJERCICIO FISCAL 2009 

IMPUESTO 
NÚMERO DE 

GASTOS 

Impuesto a la Renta (IR) 42 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 45 

TOTAL 87 
 

Fuente: Nota Tributaria No. 2010-08 Gasto Tributario en Ecuador 2009 - Centro de Estudios Fiscales 

(CEF) – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

 

El gasto tributario en el año 2009, se calculó considerando el rubro de 

impuesto causado real menos el valor de impuesto causado al momento 

de aplicar los beneficios, es decir que el cálculo se lo realizó a nivel de 

microdatos (utilización de los valores consignados en las declaraciones 

anuales de impuesto a la renta reportadas por los contribuyentes del 

territorio nacional). 

 

El gasto tributario en el Impuesto a la Renta involucró las deducciones 

del 100% correspondiente a nuevos empleos y el 150% respecto a la 

contratación de personas discapacitadas, cuyo monto ascendió a USD 

17.4 millones de dólares en el año 2009. 
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2.4 Gasto Tributario en el Ecuador durante el ejercicio fiscal 

2010. 

 

De la revisión efectuada a las publicaciones realizadas por el Centro de 

Estudios Fiscales, respecto a las Notas de los Gastos Tributarios, no fue 

posible contar con información del ejercicio fiscal  2010.  

 

2.5. Gasto Tributario en el Ecuador durante el ejercicio fiscal 

2011. 

 

Acorde a la información publicada por el Centro de Estudios Fiscales del 

Servicio de Rentas Internas (SRI)  (Departamento de Estudios Fiscales. 

Centro de Estudios Fiscales. Servicio de Rentas Internas, 2012), en el 

período 2011 de acuerdo a la nota tributaria, se contabilizaron un total de 

126 gastos tributarios. En el año 2011 las exoneraciones ocuparon el 

primer lugar en gastos tributarios seguido de las deducciones, lo cual se 

muestra a continuación: 

 

CUADRO No. 11 
INVENTARIO DE GASTOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR 

CLASIFICADOS POR TIPO DE GASTO  
EJERCICIO FISCAL 2011 

TIPO DE GASTO 
TRIBUTARIO 

NÚMERO 
DE GASTOS 

Crédito Tributario 2 

Condonaciones 11 

Deducciones 3 

Devoluciones 1 

Diferimiento 2 

Exoneraciones 99 

Reducciones 8 

TOTAL 126 
Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2011 - Centro de Estudios Fiscales (CEF) – Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 
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Del total de gastos contabilizados, por representatividad tenemos: 

 

 49 beneficios se asignaron al Impuesto a la Renta (IR), lo cual 

representa el 38,89% del total de gastos tributarios 

contabilizados para el año 2011; 

 

 40 beneficios se imputan al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

representando el 31,75% del total de gastos tributarios 

contabilizados para el año 2011; 

 

 11 beneficios para el Impuesto de Tierras Rurales (8,73% sobre 

el total del inventario de gastos tributarios); 

 

  10 beneficios para el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

(7,94% sobre el total del inventario de gastos tributarios); 

 

 6 beneficios para el Impuesto a la Salida de Divisas (4,76% 

sobre el total del inventario de gastos tributarios); 

 

 3 beneficios para el Impuesto a los Consumos Especiales 

(2,38% sobre el total del inventario de gastos tributarios); 

 

  6 beneficios para el Impuesto a los Vehículos Motorizados 

(4,76% sobre el total del inventario de gastos tributarios); 

 

 1 beneficio para el Impuesto Redimible a las botellas plásticas 

no retornables (0,79% sobre el total del inventario de gastos 

tributarios). 
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CUADRO No. 12 
INVENTARIO DE GASTOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR 

CLASIFICADOS POR CLASE DE IMPUESTOS  
EJERCICIO FISCAL 2011 

IMPUESTO 
NÚMERO DE 

GASTOS 

Impuesto a la Renta (IR) 49 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 40 

Impuesto a las Tierras Rurales 11 

Impuesto Ambiental a la Contaminación 10 

Impuesto a la Salida de Divisas 6 

Impuesto a los Consumos Especiales 3 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 6 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 
Retornables 

1 

TOTAL 126 
Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2011 - Centro de Estudios Fiscales (CEF) – Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 

 

Dicho estudio señala que para el ejercicio fiscal 2011, el gasto tributario 

asignado a los impuestos más importantes del Ecuador como es el 

Impuesto a la Renta (IR)  y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ascendió 

a USD 3.648,80 millones de dólares.  

 

Del total antes mencionado, USD 2.048,10 millones representan los 

beneficios tributarios del Impuesto a la Renta (IR) y USD 1.600,70 

millones de beneficios tributarios corresponden al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

CUADRO No. 13 
GASTO TRIBUTARIO POR MONTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(IR) E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
EJERCICIO FISCAL 2011 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 
TIPO DE GASTO TRIBUTARIO POR 

TIPO DE IMPUESTO 
MONTO 

Impuesto a la Renta (IR) 2.048,10 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1.600,70 

TOTAL 3.648,80 
 

Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2011 - Centro de Estudios Fiscales (CEF) 
 – Servicio de Rentas Internas (SRI). 
Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 
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El Manual de Gasto Tributario del año 2011, presenta un detalle de los 

diferentes beneficios señalando la proporción tanto del gasto tributario 

como de la recaudación. Específicamente en el caso de las deducciones 

del 100% por nuevos empleos y el 150% por contratación de personas 

discapacitadas el gasto sumó el monto de USD 44.89 millones de 

dólares, representando el 2,88% del total de gastos. 

 

A continuación un resumen del gasto tributario en el año 2011  en el país 

con respecto al Impuesto a la Renta: 

 

CUADRO No. 14 
GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

CLASIFICADOS POR TIPO DE BENEFICIO TRIBUTARIO 
EN EL IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

EJERCICIO FISCAL 2011 
(EN MILLONES DE DÓLARES - PORCENTAJES) 

Detalle de Gastos 
Millones 

USD 
% Gasto 

Tributario Total 
% 

Recaudación 
% PIB 

Gastos desde el exterior 59,1 3,73% 0,70% 0,10% 

Depreciación acelerada 17,9 1,13% 0,20% 0,00% 

Reinversión de utilidades 61,7 3,90% 0,70% 0,10% 

Deducciones por leyes especiales 90,04 5,69% 1,00% 0,10% 

Deducción por nuevos empleos 44,89 2,84% 0,50% 0,10% 

Convenios de doble tributación 100,98 6,38% 1,20% 0,20% 

Amortización de Pérdidas 24,97 1,58% 0,30% 0,00% 

Dividendos 455,94 28,80% 5,20% 0,70% 

Sin fines de lucro 148,7 9,39% 1,70% 0,20% 

Ingresos exentos 377,28 23,83% 4,30% 0,60% 

Crédito tributario ISD 107,31 6,78% 1,20% 0,20% 

Ingresos exentos COPCI 1,56 0,10% 0,00% 0,00% 

Deducciones COPCI 1,02 0,06% 0,00% 0,00% 

Reducción tarifa IRC COPCI 77,96 4,92% 1,00% 0,10% 

Reducción tarifa retenciones COPCI 13,1 0,83% 0,20% 0,00% 

Exoneración ISD COPCI 0,6 0,04% 0,00% 0,00% 

Total Gasto Tributario IR 1.583,05 100,00% 18,20% 2,40% 

Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2011 - Centro de Estudios Fiscales (CEF) 

 – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 
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Para el año 2011, al igual que en el ejercicio fiscal 2010 el cálculo se lo 

realizó a nivel de microdato (utilización de los valores consignados en las 

declaraciones anuales de impuesto a la renta reportadas por los 

contribuyentes del territorio nacional). 

 

2.6. Gasto Tributario en el Ecuador durante el ejercicio fiscal 

2012. 

 

Para el ejercicio fiscal 2012, el Centro de Estudios Fiscales del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) (Departamento de Estudios Fiscales. Centro de 

Estudios Fiscales. Servicio de Rentas Internas, 2013), publica que se 

mantuvieron contabilizados los 126 gastos tributarios al igual que el año 

2011, así como la cantidad de beneficios (49) que se identificaron con el 

Impuesto a la Renta. 

 

El gasto tributario por la totalidad de los beneficios en Impuesto a la 

Renta totalizó USD 2.342,50 millones de dólares. A continuación se 

observa el cuadro respectivo con los datos antes mencionados: 

 
CUADRO No. 15 

GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 
CLASIFICADOS POR IMPUESTO A LA RENTA (IR)  

E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
EJERCICIO FISCAL 2011 

(EN MILLONES DE DÓLARES - PORCENTAJES) 

Detalle de Gastos 
Millones 

USD 
% Gasto 

Tributario Total 
% 

Recaudación 
% PIB 

Gasto Tributario del IVA       1.763,50  42,90% 15,90% 2,10% 

Gasto Tributario del IR       1.342,50  57,10% 21,10% 2,80% 

Total Gasto Tributario       4.106,00  100,00% 37,00% 4,90% 

 

Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2011 - Centro de Estudios Fiscales (CEF) 

 – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 
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El Manual de Gasto Tributario del año 2012, presenta también un detalle 

de los diferentes beneficios señalando la proporción tanto del gasto 

tributario como de la recaudación. Particularmente en el caso de las 

deducciones del 100% por nuevos empleos y el 150% por contratación 

de personas discapacitadas el gasto sumó el monto de USD 50.3 

millones de dólares, representando el 2,60% del total de gastos. 

 

A continuación un resumen del gasto tributario en el año 2012  en el país 

con respecto al Impuesto a la Renta: 

 

CUADRO No. 16 
GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

CLASIFICADOS POR TIPO DE BENEFICIO  
EN EL IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

EJERCICIO FISCAL 2012 
(EN MILLONES DE DÓLARES - PORCENTAJES) 

Detalle de Gastos 
Millones 

USD 

% Gasto 
Tributario 

Total 

% 
Recaudación 

% PIB 

Gastos desde el exterior 58,30 2,98% 0,50% 0,10% 

Depreciación acelerada 18,30 0,94% 0,20% 0,00% 

Reinversión de utilidades 64,70 3,31% 0,60% 0,10% 

Deducciones por leyes especiales 88,10 4,51% 0,80% 0,10% 

Deducción por nuevos empleos 50,30 2,57% 0,50% 0,10% 

Convenios de doble tributación 99,60 5,10% 0,90% 0,10% 

Amortización de Pérdidas 17,90 0,92% 0,20% 0,00% 

Dividendos 534,10 27,34% 4,80% 0,60% 

Sin fines de lucro 155,80 7,97% 1,40% 0,20% 

Ingresos exentos 408,60 20,91% 3,70% 0,50% 

Crédito tributario ISD 240,20 12,29% 2,20% 0,30% 

Ingresos exentos COPCI 3,20 0,16% 0,00% 0,00% 

Deducciones COPCI 1,20 0,06% 0,00% 0,00% 

Reducción tarifa IRC COPCI 176,10 9,01% 1,60% 0,20% 

Reducción tarifa retenciones COPCI 35,60 1,82% 0,30% 0,00% 

Exoneración ISD COPCI 1,70 0,09% 0,00% 0,00% 

Total Gasto Tributario IR 1.953,70 100,00% 17,70% 2,30% 

Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2012 - Centro de Estudios Fiscales (CEF) 

 – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: MARÍA YADIRA LOOR BAZURTO 



72 

 

Para el año 2012, el procesamiento de datos se lo realizó a nivel de 

microdato (utilización de los valores consignados en las declaraciones 

anuales de impuesto a la renta reportadas por los contribuyentes del 

territorio nacional). 

 

En el siguiente gráfico estadístico se observa el gasto tributario por los 

años 2009, 2011 y 2012, ejercicios fiscales sobre los cuáles se cuenta 

con información de valores anuales con respecto a las publicaciones del 

Centro de Estudios Fiscales: 

 

GRÁFICO No. 02 
GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

POR DEDUCCIONES DE NUEVOS EMPLEOS EN EL ECUADOR 
EJERCICIO FISCAL 2009-2010-2012 

(EN PORCENTAJE) 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      

 

AÑOS 2009 2011 2012 

 

 

VALORES 17,40 44,89 50,30 

  

Fuente: Manual de Gasto Tributario en el Ecuador 2009-2011 y 2012 – Centro de Estudios Fiscales (CEF) 

 – Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración; María Yadira Loor Bazurto 
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2.7. NORMATIVA A CONSIDERAR PARA LA APLICACIÓN DE 

LA DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 10, establece que el 

pago  por concepto de sueldos, salarios y cualquier otro pago, así como 

beneficios sociales y demás descritos en la normativa del Código Laboral 

o en leyes afines, al igual que las aportaciones obligatorias de seguridad 

social serán deducibles en el Impuesto a la Renta.  

 

Hay que considerar que el pago de salarios y demás serán deducibles 

siempre que sobre dicho valor se haya cumplido con la cancelación de la 

aportación al seguro social obligatorio en los plazos establecidos por este 

organismo.  

 

Adicionalmente a lo que dictamina la normativa tributaria, se debe 

considerar que el Código de Trabajo dispone que la remuneración 

salarial comprende todo lo que un individuo en calidad de trabajador 

reciba, sea que la recaudación esté en dinero, especies o servicios por 

trabajos habituales o extraordinarios e incluso otras retribuciones de 

conformidad con lo descrito en el artículo 95 del cuerpo legal 

mencionado. En este mismo articulado del Código de Trabajo se detallan 

los valores recibidos que se encuentran exentos de aportación social. 

 

La Ley de Seguridad Social (Registro Oficial IS No. 465., 2001), en su 

artículo número 11 define que la “materia gravada” es la suma de todos 

los ingresos frecuentes percibidos por los afiliados debido al desarrollo 

de una actividad laboral, sobre cuya base o monto se deberán calcular 

las aportaciones y contribuciones al seguro social en los porcentajes 

previamente establecidos. 
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Para el cálculo del aporte social, el sueldo básico cancelado no podrá ser 

inferior al sueldo básico unificado, al sueldo básico sectorial, o, a la 

remuneración conforme lo detalla la escala salarial de los funcionarios 

públicos. 

 

El artículo 14 de la Ley de Seguridad Social señala los rubros o montos 

que no forman parte de la base gravada, así como también la definición 

de sueldo o salario se describe en el artículo número 159. 

 

La deducción de incremento neto es uno de los rubros a considerar en la 

conciliación tributaria (Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, artículo 46, 2010) de la declaración de 

Impuesto a la Renta, existiendo algunas definiciones importantes que se 

tienen que atender en el presente estudio y que se describen a 

continuación:  

 

 Empleados nuevos. 

 Incremento neto de empleos. 

 Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley. 

 Gasto de nómina. 

 Valor a deducir para el caso de empleos nuevos. 

 

Empleados nuevos:  

Serán empleados directos aquellos que no hayan 

prestado sus servicios como dependientes con el mismo 

empleador o patrono, con partes relacionadas o con 

empleadores que se encuentren dentro del cuarto y 

segundo grado de consanguinidad y afinidad 
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respectivamente; en los tres años previos al ejercicio o 

año fiscal donde se aplicará la deducción. 

 

El tiempo de dependencia deberá computarse durante un 

plazo mínimo de seis meses sucesivos dentro de un 

mismo periodo fiscal. 

 

Incremento neto de empleos:  

Es el resultado matemático de restar del número de 

empleados o trabajadores  nuevos los empleados que 

han cesado de la empresa.  

 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: 

Corresponde al total de remuneraciones y beneficios 

legales que constituyen la base de aportación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social cancelados a la nómina 

o rol de empleados nuevos, el mismo que será dividido 

para la cantidad de dependientes, trabajadores o 

empleados nuevos.  

 

Gasto de nómina: 

Corresponde al valor total  de remuneraciones y 

beneficios cancelados en un ejercicio determinado a los 

dependientes. 

 

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos: 

Se procederá a multiplicar el incremento neto de empleos 

por el valor promedio de remuneraciones y beneficios de 

los contratados, tomando en cuenta que el valor total de 
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nómina del ejercicio actual menos el gasto de nómina del 

período anterior sea mayor que cero. 

 

Hay que recordar que esta deducción respecto al incremento neto de 

empleos, será permitida o válida  únicamente en el primer ejercicio fiscal 

que acontezca. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, 

emitido el 29 de diciembre del año 2010  (Registro Oficial IS No. 351, 

Órgano del Gobierno del Ecuador, 2010), dictaminó en materia tributaria 

que cuando existieran  inversiones nuevas que se ejecuten en zonas 

consideradas deprimidas y de frontera3, la deducción adicional por 

incremento neto de empleo tendrá las siguientes características: 

 

 La deducción será la misma por los cinco primeros periodos 

fiscales a partir de la nueva inversión; 

 

  En cada ejercicio económico, se tomará los sueldos y salarios 

que se hayan cancelado al personal residente en las zonas 

consideradas deprimidas y de frontera; 

 

 Se entenderá como residente al trabajador que se haya 

domiciliado durante un tiempo no menor a dos años anteriores 

o previos al arranque de la inversión en este tipo de zonas. 

 

                                                 
3
 Las zonas deprimidas son zonas vulnerables que cuentan con recursos (mano de obra) para laborar en 

actividades productivas. Para definir estas zonas se analizan ciertos factores tales como índices de 

desempleo significativos, necesidades básicas no cubiertas, entre otras causas. Esta tarea la hacen 

conjuntamente la Secretaría Nacional de Planificación, el Consejo Sectorial de la Producción (ente 

encargado de emitir la resolución que contiene el listado de las zonas deprimidas) y  los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Respecto a los cantones fronterizos son aquellos cuyo territorio se 

encuentra ubicado sea total o parcialmente en una franja de 40 Km. de frontera. 
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El Consejo Sectorial de la Producción4, es la entidad encargada de 

establecer las zonas deprimidas o de frontera. 

 

2.8. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA APLICACIÓN DE 

LA DEDUCCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS. 

 

A continuación se expondrá un caso práctico que explica el cálculo de la 

deducción adicional del 100% de incremento neto. 

 

Los datos utilizados para la aplicación del cálculo corresponden a una 

compañía (persona jurídica)  con jurisdicción en la provincia de Manabí, 

que teniendo el derecho de utilizar el 100% de la deducción por 

incremento neto de empleo no consignó dicho valor en el formulario de la 

declaración de Impuesto a la Renta. 

 

Por confidencialidad del contribuyente se omitirá la razón social y su 

respectivo Registro Único de Contribuyente (RUC), puesto que los 

valores descritos corresponden a revisiones de control realizadas por la 

Administración Tributaria. 

 

Previo al cálculo, los contribuyentes en calidad de empleadores (sujetos 

pasivos), a efectos de aplicar la deducibilidad adicional correctamente, 

deberán considerar lo siguiente: 

 

 Listado de la nómina del personal. 

 

                                                 
4
 El Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad, se creó mediante Decreto Ejecutivo 

No. 726 del 08 de abril de 2011. Su función es la de revisar, coordinar y aprobar políticas públicas de 

producción e industria nacional. Lo integran varios Ministerios, Secretarías de Estado y otras  

instituciones que se encuentren bajo la coordinación del Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad. 
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 Roles de pago de la totalidad de la nómina anual, el mismo 

que permitirá conocer: 

 

 El número de meses laborados en la compañía.  

 Determinar si la permanencia es de seis meses 

consecutivos o más dentro de la misma empresa. 

 Establecer si el empleado o trabajador salió de la 

empresa durante el período que se va a utilizar la 

deducción. 

 

  Planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con 

el fin de comprobar la aportación sobre el total de 

remuneraciones. 

 

El cálculo aplicado es el siguiente: 

 

CASO 1: 

DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEO: 

 

La empresa ABC S.A., durante el ejercicio fiscal 2008, tuvo derecho por 

concepto de DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEO el 

valor de USD 15.829,00,  monto que debió consignar en la declaración 

anual de Impuesto a la Renta presentada en el mes de abril año 2009.  

 

La empresa durante el ejercicio fiscal 2008 contó con un total de 51 

empleados, y con la finalidad de calcular la deducción por el beneficio de 

incremento de empleo organizó la nómina de la siguiente manera: 

 

1. Listado de empleados que ingresaron a la compañía y se 

mantuvieron hasta el final del año. 
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2. Listado de empleados que ingresaron a la compañía y que 

se retiraron antes de finalizar el año. 

 

3. Listado de empleados ya existentes en la compañía y que 

se mantuvieron hasta el final del año.  

 

Si existen empleados nuevos que tienen un período menor a 

6 meses aunque se mantengan hasta el final del año no 

serán considerados como empleados nuevos. 

 

4. Listado de empleados ya existentes en la compañía y que 

se retiraron antes de concluir el ejercicio fiscal. 

 

 

De acuerdo a la revisión de la nómina, durante el ejercicio fiscal 2008 

ingresaron 8 empleados, los mismos que laboraron durante un período 

consecutivo superior a 6 meses y se mantuvieron enrolados hasta el 

cierre del ejercicio en mención. 

 

A continuación el detalle: 
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CUADRO No. 17 
NÓMINA DE EMPLEADOS NUEVOS ENROLADOS  

HASTA EL CIERRE DEL AÑO FISCAL 
EJERCICIO FISCAL 2008 

CONTRIBUYENTE ABC S.A. 

No
. 

CÉDULA 
NOMBRE

S 
ENER

O 
FEBRER

O 
MARZ

O 
ABRI

L 
MAY

O 
JUNI

O 
JULI

O 
AGOST

O 
SEPTIEMB

RE 
OCTUBR

E 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E 

TOTA
L 

MESE
S 

EMPLEAD
O NUEVO 

SALID
A 

OBSERVACION
ES 

1 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 1 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

2 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 2 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

3 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 3 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

4 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 4 

          1 1 1 1 1 1 1 7 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

5 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 5 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

6 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 6 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

7 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 7 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

8 
130XXXXX

XX 
EMPLEAD
O 8 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 SI NO 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

Fuente: Datos de nómina de contribuyente ABC S.A. – Ejercicio fiscal 2008 -  Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 

 

Se pudo observar además, que en nómina, durante el ejercicio fiscal 2008 ingresaron 3 empleados, los 

mismos que se cancelaron o terminaron su relación laboral hasta antes del cierre del ejercicio en mención.  

 

Lo descrito anteriormente se visualiza en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 18 

NÓMINA DE EMPLEADOS NUEVOS RETIRADOS  
ANTES DEL CIERRE DE AÑO FISCAL 

EJERCICIO FISCAL 2008 
CONTRIBUYENTE ABC S.A. 

No. CÉDULA NOMBRES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 
MESES 

EMPLEADO 
NUEVO 

SALIDA OBSERVACIONES 

1 130XXXXXXX 
EMPLEADO 

1 
      1 1 1 1 1 1 1 1   8 SI SI 

ENTRADA / 
SALIDA 

2 130XXXXXXX 
EMPLEADO 

2 
      1 1 1 1 1 1 1 1 

 
8 SI SI 

ENTRADA / 
SALIDA 

3 130XXXXXXX 
EMPLEADO 

3 
        1  1 1 1 1 1 1 

 
7 SI SI 

ENTRADA / 
SALIDA 

Fuente: Datos de nómina de contribuyente ABC S.A. – Ejercicio fiscal 2008 -  Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 

 

 

Una vez revisada la nómina del personal, durante el ejercicio fiscal 2010 existen 36 empleados ya 

existentes, los mismos que se mantuvieron hasta el cierre del año fiscal.  

 

En este grupo se contabilizan además los empleados que siendo nuevos no cumplieron más de seis 

meses consecutivos laborando aunque se hayan mantenido hasta la culminación del período.  

 

El cuadro que explica lo anteriormente manifestado se expone a continuación: 
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CUADRO No. 19 

NÓMINA GENERAL DE EMPLEADOS  
EJERCICIO FISCAL 2010 

CONTRIBUYENTE ABC S.A. 

No. CÉDULA NOMBRES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 
MESES 

EMPLEADO 
NUEVO 

SALIDA OBSERVACIONES 

1 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

2 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

3 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

4 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

5 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

6 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
6 

                  1 1 1 3 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

7 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
7 

                  1 1 1 3 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

8 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

9 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

10 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

11 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

12 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

13 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

14 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
14 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

15 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

16 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 
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No. CÉDULA NOMBRES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 
MESES 

EMPLEADO 
NUEVO 

SALIDA OBSERVACIONES 

17 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

18 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

19 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
19 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

20 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

21 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
21 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

22 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
22 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

23 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
23 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

24 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

25 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
25 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

26 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
26 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

27 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
27 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

28 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
28 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

29 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
29 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

30 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

31 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
31 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

32 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
32 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

33 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
33 

                  1 1 1 3 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

34 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
34 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

35 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
35 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

36 130XXXXXXX 
EMPLEADO 
36 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 NO NO 
NO ENTRADA / 
NO SALIDA 

Fuente: Datos de nómina de contribuyente ABC S.A. – Ejercicio fiscal 2008 -  Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 
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Otro factor a tener en cuenta, es que durante el ejercicio fiscal 2010 

se contabilizaron 4 empleados ya existentes y que se cancelaron 

hasta antes del cierre fiscal.  

 

A continuación el detalle: 

 

CUADRO No. 20 
NÓMINA DE EMPLEADOS EXISTENTES 

RETIRADOS  
ANTES DEL CIERRE DE AÑO FISCAL 

EJERCICIO FISCAL 2010 
CONTRIBUYENTE ABC S.A. 

 

Fuente: Datos de nómina de contribuyente ABC S.A. – Ejercicio fiscal 2008 -  Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 

 

El resumen de las entradas y salidas de personal en el ejercicio fiscal 

2010 se muestra a continuación: 

 

CUADRO No. 21 
RESUMEN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE NÓMINA 

EJERCICIO FISCAL 2010 
CONTRIBUYENTE ABC S.A. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de nómina de contribuyente ABC S.A. – Ejercicio fiscal 2008 -  Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 

  

   
MESES 

    
No. CÉDULA NOMBRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL 
MESES 

EMPLEADO 
NUEVO 

SALIDA OBSERVACIONES 

1 130XXXXXXX EMPLEADO 1 1 1 1                   3 NO SI NO ENTRADA / SI SALIDA 

2 130XXXXXXX EMPLEADO 2 1 1 1                   3 NO SI NO ENTRADA / SI SALIDA 

3 130XXXXXXX EMPLEADO 3 1 1 1 1 1 1             6 NO SI NO ENTRADA / SI SALIDA 

4 130XXXXXXX EMPLEADO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 NO SI NO ENTRADA / SI SALIDA 

CÁLCULO DEL INCREMENTO NETO DE EMPLEOS  

EMPLEADOS NUEVOS (A) 11 

SALIDAS DE EMPLEADOS (B) 7 

INCREMENTO NETO DE EMPLEOS  C = (A-B) 4 
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Luego de conocer el incremento neto de empleos, se requiere totalizar 

el valor de remuneraciones pagadas a los empleados y que deben 

estar aportadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

CUADRO No. 22 
TOTAL DE REMUNERACIONES APORTADAS AL IESS 
 CANCELADAS A LA NÓMINA CON AFECTACIÓN A LA 

DEDUCCIÓN DE INCREMENTO NETO   
EJERCICIO FISCAL 2008  

CONTRIBUYENTE ABC S.A. 

No.  No. CÉDULA 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

EMPLEADO 
NUEVO 

OBSERVACIÓN 
No. MESES 

LABORADOS 

BASE DE SUELDOS, 
SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 

APORTADAS AL IESS 
(EN DÓLARES US$)  

1 130XXXXXXX EMPLEADO 1 SI ENTRADA/NO SALIDA 9 4.042,21 

2 130XXXXXXX EMPLEADO 2 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

9 4.369,16 

3 130XXXXXXX EMPLEADO 3 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

9 3.402,82 

4 130XXXXXXX EMPLEADO 4 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

7 3.795,28 

5 130XXXXXXX EMPLEADO 5 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

9 3.151,90 

6 130XXXXXXX EMPLEADO 6 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

9 4.303,43 

7 130XXXXXXX EMPLEADO 7 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

9 3.946,02 

8 130XXXXXXX EMPLEADO 8 SI 
ENTRADA / NO 
SALIDA 

9 4.938,22 

          
 

  

1 130XXXXXXX EMPLEADO 1 SI ENTRADA / SALIDA 8 3.887,85 

2 130XXXXXXX EMPLEADO 2 SI ENTRADA / SALIDA 9 3.398,40 

3 130XXXXXXX EMPLEADO 3 SI ENTRADA / SALIDA 7 4.294,46 

          TOTAL 
                                    

43.529,74  

    
 
   

CÁLCULO DEL PROMEDIO DE SUELDOS (EMPLEADOS NUEVOS) 
(EN DÓLARES US$)  

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CANCELADAS A LOS EMPLEADOS 
NUEVOS Y APORTADAS AL I.E.S.S. - AÑO 2008 

                                                        
43.529,74  

TOTAL EMPLEADOS NUEVOS  11 

PROMEDIO (Total Sueldos dividido para Total empleados nuevos) 
                                                           

3.957,25  

    
    

CÁLCULO DE LA DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEOS 

PROMEDIO DE SUELDOS EMPLEADOS NUEVOS 3.957,25 

INCREMENTO NETO DE EMPLEOS 4 

DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   
(Promedio de Sueldos dividido para Incremento Neto de Empleos) 

                                                        
15.829,00  

 

Fuente: Datos de nómina - Contribuyente ABC S.A. – Ejercicio fiscal 2008 -  Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Elaboración: María Yadira Loor Bazurto 
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2.9. NORMATIVA A CONSIDERAR PARA LA APLICACIÓN DE 

LA DEDUCCION DE PAGO A DISCAPACITADOS 

 

Con fecha 25 de septiembre del año 2012, se emitió la Ley Orgánica 

de Discapacidades, en la cual mediante el apartado de disposiciones 

reformatorias y derogatorias No. 14 deroga la Ley de Discapacidades 

publicada con fecha 06 de abril del año 2001 en registro oficial No. 

301.  

 

La Ley Reformatoria al Código de Trabajo aprobada el 08 de 

diciembre del año 2005 establecía la obligación para las empresas 

públicas y privadas de contratar a personas con discapacidad, en 

razón de 1 por cada 25 empleados hasta alcanzar sobre la nómina 

general el porcentaje del 4%. 

 

En el año 2006, con fecha 30 de enero entró en vigencia  La Ley 

Reformatoria del Código de Trabajo y el plazo otorgado para que 

todas las empresas cumplieran con el porcentaje del 4% de 

contratación de discapacitados concluía en el mes de enero del año 

2011. 

 

En el caso de empresas u organizaciones públicas o estatales, el 

plazo para cumplir con esta disposición era de 3 años, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público con vigencia a partir 

del 6 de octubre del año 2010, lo cual se expresa en la octava 

disposición transitoria. 

 

El carné de discapacitados que emite el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS es una exigencia que requieren las 

empresas contratantes a efectos de calcular la cuota legal estipulada 

del 4%.  
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El 11 de marzo del año 2012, se publicó el acuerdo del Ministerio de 

Relaciones Laborales MRL, el mismo que señala la opción de 

contratar sustitutos, lo cual consiste en tener bajo nómina a los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado 

de afinidad, pudiendo ser incluso el cónyuge, esposo, pareja en unión 

de hecho constituida legalmente, individuos que tengan bajo su 

cuidado y responsabilidad a una persona con discapacidad severa, 

sin que pueda trasladarse a más de una persona. 

 

Así mismo existe la condicionante de no poder contratar más de la 

mitad del porcentaje legal a sustitutos; es decir si una empresa tiene 

100 empleados por ejemplo, el máximo de sustitutos contratados 

podrá llegar a dos que equivale al cincuenta por ciento del porcentaje 

máximo legal. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, señala que reconocerá como 

persona con discapacidad a quien en un porcentaje de al menos 30% 

presente limitaciones para efectuar una actividad normal (Ley de 

Régimen Tributario Interno, Artículo 10, numeral 9, 2007). Las 

deficiencias pueden ser de carácter físicas, mentales, congénitas o 

adquiridas, cuyos rangos son establecidos por el Consejo Nacional de 

Discapacidades mediante el respectivo Reglamento (Ley Orgánica de 

Discapacidades, Artículo 6, 2012). 

 

Los efectos tributarios derivados de la Ley de Discapacidades se 

describen a continuación: 

 

 Por los períodos fiscales comprendidos del 2008 al 2012, 

la deducción del 150% adicional se aplicará a los pagos 

realizados a personas discapacitadas, o a quienes 

tengan cónyuge o hijos discapacitados dependientes, 
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siempre que los valores salariales estén aportados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 A partir del periodo fiscal 2013, la deducción del 150% 

adicional se realizará respecto a las remuneraciones 

aportadas a la seguridad social obligatoria canceladas a 

los empleados contratados con discapacidad o sustitutos, 

siempre que no formen parte de la nómina contratada 

para cumplir la obligatoriedad de cubrir el 4% sobre el 

total del personal según lo define el artículo 49 de la 

LOD. 

Es decir que si una empresa tiene un total de 200 

empleados, tiene la obligación de contratar 8 personas 

con discapacidad o sustitutos conforme lo establece la 

ley; si no excede de este número de empleados no tiene 

derecho a la deducción adicional del 150% a partir de 

año fiscal 2013. 

 

2.10. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA APLICACIÓN 

DE LA DEDUCCCIÓN DE PAGO A DISCAPACITADOS. 

  

A continuación se expondrá casos prácticos que explican el cálculo de 

la deducción adicional del 150% por pago a discapacitados. 

 

Los datos utilizados para la aplicación del cálculo corresponden tanto 

a compañías (personas jurídicas) como a un contribuyente persona 

natural, todos con jurisdicción en la provincia de Manabí, que 

aplicaron la deducción del 150% por pago a discapacitados, montos 

que fueron consignados en el formulario de la declaración de 

Impuesto a la Renta. 
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Por confidencialidad del contribuyente se omitirá la razón social y su 

respectivo Registro Único de Contribuyente (RUC), puesto que los 

valores descritos corresponden a revisiones de control realizadas por 

la Administración Tributaria y producto de esto los valores 

determinados resultaron diferentes a los declarados, debido a errores 

por parte del contribuyente al momento de efectuar los cálculos 

respectivos. 

 

Previo al cálculo, los contribuyentes en calidad de empleadores, a 

efectos de aplicar la deducibilidad adicional correctamente, deben 

considerar lo siguiente: 

 

 Listado de empleados y dependientes sobre los cuáles 

se procedió a calcular la deducción de trabajadores con 

discapacidad. 

 Planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

con el fin de comprobar la aportación sobre el total de 

remuneraciones. 

 Informes Empresariales del Ministerio de Relaciones 

Laborales a efectos de confirmar el pago de beneficios 

sociales. 

 Carnets de las personas imputadas con la discapacidad, 

de los empleados y/o dependientes emitidos por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS. 

 Cédulas de identidad de empleados y dependientes para 

contrastar la relación.  

 

Una vez comprobado que los empleados y dependientes/sustitutos 

poseen el carnet otorgado por el organismo competente, que los 

porcentajes establecidos superan el mínimo requerido en la normativa 

y que el total de sueldos y salarios han sido aportados a la entidad 

social obligatoria, el cálculo aplicado es el siguiente: 
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CASO 2: 

 Deducción por Pago de Trabajadores con Discapacidad: 
 

 

La empresa ABC2 S.A., durante el ejercicio fiscal 2010, registró el 

valor de USD 98.511,00 por concepto de deducción por pago a 

trabajadores con discapacidad,  monto que debió consignar en la 

declaración anual de Impuesto a la Renta presentada en el mes de 

abril año 2011.  

 

CUADRO No. 23 
TOTAL DE EMPLEADOS O DEPENDIENTES DISCAPACITADOS 

EJERCICIO FISCAL 2010 
CONTRIBUYENTE ABC2 S.A. 

 

 

No. 
No. DE 

CEDULA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 

EMPLEADO 

DATOS DEL CARNET DE DISCAPACIDAD EMITIDO POR EL 
CONADIS 

VALORES POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIONES 
(EN DÓLARES US$) 

OBSERVACIÓN  

No. 
REGISTRO 

NOMBRES 
TIPO Y PORCENTAJE 
DE DISCAPACIDAD 

S
U

E
L

D
O

S
 Y

 

S
A

L
A

R
IO

S
 

D
É

C
IM

O
 T

E
R

C
E

R
 

S
U

E
L

D
O

 

D
É

C
IM

O
 C

U
A

R
T

O
 

S
U

E
L

D
O

 

1 130xxxxxxx EMPLEADO 1 171xxxx DEPENDIENTE 1 INTELECTUAL 70% 14.880,00 1.240,00 264,00 
PERSONAL CON 

DISCAPACITADOS 
DEPENDIENTES (HIJO) 

2 091xxxxxxx EMPLEADO 2 131xxxx DEPENDIENTE 2 INTELECTUAL 60% 11.400,00 950,00 264,00 
PERSONAL CON 

DISCAPACITADOS A 
SU CARGO (HIJO) 

3 080xxxxxxx EMPLEADO 3 137xxx DEPENDIENTE 3 FÍSICA 50% 11.400,00 950,00 264,00 
PERSONAL CON 

DISCAPACITADOS A 
SU CARGO (HIJA) 

4 131xxxxxxx EMPLEADO 4 132xxxx DEPENDIENTE 4 FÍSICA 45% 7.440,00 620,00 264,00 
PERSONAL CON 

DISCAPACITADOS A 
SU CARGO (ESPOSA) 

5 130xxxxxxx EMPLEADO 5 131xxxx EMPLEADO 5 FÍSICA 45% 7.440,00 620,00 264,00 
DISCAPACIDAD 

PROPIA 

6 130xxxxxxx EMPLEADO 6 478xxxx EMPLEADO 6 FÍSICA 45% 6.600,00 550,00 264,00 
DISCAPACIDAD 

PROPIA 

SUBTOTALES: 59.160,00 4.930,00 1.584,00 
 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS + DÉCIMOS: 65.674,00 
 

 

DEDUCCIÓN ADICIONAL 150% EMPLEADOS DISCAPACITADOS 
(EN DÓLARES US$) 

            

TOTAL REMUNERACIONES EMPLEADOS DISCAPACITADOS: 
 

        59.160,00  

TOTAL BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS DISCAPACITADOS: 
 

          6.514,00  

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES : 
 

        65.674,00  

  
    

  

TOTAL DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS  
(PORCENTAJE ADICIONAL 150%) SEGÚN LEY TRIBUTARIA: 

        98.511,00  

* El resultado de USD 98.511,00 se obtiene multiplicando el valor de USD 65.674,00 por 150%. 
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CASO 3: 

Deducción por Pago de Trabajadores con Discapacidad: 

El contribuyente persona natural ABC3 S.A., durante el ejercicio fiscal 

2012, registró el valor de USD 25.641,00 por concepto de 

DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD,  monto que debió consignar en la declaración anual 

de Impuesto a la Renta presentada en el mes de abril del año 2013. 

 

CUADRO No. 24 
TOTAL DE EMPLEADOS O DEPENDIENTES DISCAPACITADOS 

EJERCICIO FISCAL 2012 
CONTRIBUYENTE ABC3 S.A. 

 

No. 
No. DE 

CEDULA 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 
DEL 

EMPLEADO 

DATOS DEL CARNET DE DISCAPACIDAD 
EMITIDO POR EL CONADIS 

VALORES DETERMINADOS POR 
LA ADMINISTRACION 
(EN DÓLARES US$) 

OBSERVACIÓN  NOTA 

No. 
REGISTRO 

NOMBRES 

TIPO Y 
PORCENTAJE 

DE 
DISCAPACIDAD 

S
U

E
L

D
O

S
 Y

 

S
A

L
A

R
IO

S
 

D
É

C
IM

O
 

T
E

R
C

E
R

 

S
U

E
L

D
O

 

D
É

C
IM

O
 

C
U

A
R

T
O

 

S
U

E
L

D
O

 

1 
130xxxxxx

x 
EMPLEADO 
1 

13xxxx 
DEPENDIENTE 
1 

FÍSICA 20% 13.800,00 1.150,00 292,00 

PERSONAL CON 
DISCAPACITADO
S A SU CARGO  
(HIJA) 

NO 
SUPERA 
% 
MÍNIMO 

2 
130xxxxxx

x 
EMPLEADO 
2 

13xxxx 
DEPENDIENTE 
2 

FÍSICA 55% 11.520,00 960,00 292,00 

PERSONAL CON 
DISCAPACITADO
S A SU CARGO  
(ESPOSA) 

*** 

3 
130xxxxxx

x 
EMPLEADO 
3 

13xxxx EMPLEADO 3 FÍSICA 25% 11.520,00 960,00 292,00 
DISCAPACIDAD 
PROPIA 

NO 
SUPERA 
%  
MÍNIMO 

4 
130xxxxxx

x 
EMPLEADO 

4 
13xxxx EMPLEADO 4 FÍSICA 45% 3.720,00 310,00 292,00 

DISCAPACIDAD 
PROPIA 

*** 

SUBTOTALES: 40.560,00 3.380,00 1.168,00 
 

 
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS + DÉCIMOS: 45.108,00 

 

             
** SUBTOTALES CONFORME LAS DISPOSICIONES LEGALES: 15.240,00 1.270,00 584,00 

  
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS + DÉCIMOS A UTILIZAR EN LA DEDUCCIÓN 

ADICIONAL: 
17.094,00 

   

DEDUCCIÓN ADICIONAL 150% EMPLEADOS DISCAPACITADOS 
(EN DÓLARES US$) 

            

TOTAL REMUNERACIONES EMPLEADOS DISCAPACITADOS: 
 

        40.560,00  

TOTAL BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS DISCAPACITADOS: 
 

          4.548,00  

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES : 
 

        45.108,00  

  
    

  

TOTAL REMUNERACIONES EMPLEADOS DISCAPACITADOS PERMITIDOS:         15.240,00  

TOTAL BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS DISCAPACITADOS PERMITIDOS:           1.854,00  

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES : 
 

        17.094,00  

  
    

  

TOTAL DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS  
(PORCENTAJE ADICIONAL 150%) SEGÚN LEY TRIBUTARIA: 

        25.641,00  

* El resultado de USD 25.641,00 se obtiene multiplicando el valor de USD 17.094,00 por 150%. 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 
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CASO 4: 

Deducción por Pago de Trabajadores con Discapacidad: 

 

El contribuyente persona natural XYZ, durante el ejercicio fiscal 

2013, no registró valor por concepto de DEDUCCIÓN POR PAGO 

A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, en la declaración 

anual de Impuesto a la Renta presentada en el mes de abril año 

2014.  

  

Para este ejercicio fiscal, el contribuyente deberá establecer el 

número de personas discapacitadas o sustitutos que haya empleado 

como consecuencia de la obligatoriedad definida en la Ley de 

Discapacidades. 

 

El contribuyente tiene en nómina 60 empleados, lo cual en 

concordancia con la reglamentación de discapacidades está obligado 

a contratar por cada 25 trabajadores un (1) empleado o sustituto con 

discapacidad. 

 

Con respecto a los beneficios tributarios a nivel de conciliación del 

impuesto a la renta, la aplicación del 150% será válida sobre los 

empleados que no formen parte del porcentaje obligatorio. 

 

Con estos argumentos, el cálculo se establece a continuación: 
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CUADRO No. 25 
TOTAL DE EMPLEADOS O DEPENDIENTES DISCAPACITADOS 

 EJERCICIO FISCAL 2013 
 CONTRIBUYENTE XYZ 

 

No
. 

No. DE 
CEDULA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEL 
EMPLEADO 

DATOS DEL CARNET DE DISCAPACIDAD EMITIDO 
POR EL CONADIS 

VALORES DETERMINADOS 
POR LA ADMINISTRACION 

(EN DÓLARES US$) 

OBSERVACIÓN  

No. 
REGISTRO 

NOMBRES 
TIPO Y 

PORCENTAJE DE 
DISCAPACIDAD 

S
U

E
L

D
O

S
 Y

 

S
A

L
A

R
IO

S
 

D
É

C
IM

O
 

T
E

R
C

E
R

 

S
U

E
L

D
O

 

D
É

C
IM

O
 

C
U

A
R

T
O

 

S
U

E
L

D
O

 

1 130xxxxxxx 
EMPLEADO 
1 

13xxxx 
DEPENDIENTE 
1 

INTELECTUAL 50% 5.160,00 430,00 318,00 

PERSONAL CON 
DISCAPACITADOS 
A SU CARGO  
(HIJA) 

2 130xxxxxxx 
EMPLEADO 
2 

13xxxx EMPLEADO 2 FÍSICA 45% 5.160,00 430,00 318,00 
DISCAPACIDAD 
PROPIA 

SUBTOTALES: 10.320,00 860,00 636,00 
 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS + DÉCIMOS: 11.816,00 
 

           
** SUBTOTALES CONFORME LAS DISPOSICIONES LEGALES: 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL SUELDOS Y SALARIOS + DÉCIMOS A UTILIZAR EN LA DEDUCCIÓN 
ADICIONAL: 

0,00 

 
    

DEDUCCIÓN ADICIONAL 150% EMPLEADOS DISCAPACITADOS 
(EN DÓLARES US$) 

            

TOTAL REMUNERACIONES EMPLEADOS DISCAPACITADOS: 
 

        10.320,00  

TOTAL BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS DISCAPACITADOS: 
 

          1.496,00  

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES : 
 

        11.816,00  

  
    

  

TOTAL REMUNERACIONES EMPLEADOS DISCAPACITADOS PERMITIDOS:                     -    

TOTAL BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS DISCAPACITADOS PERMITIDOS:                     -    

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES : 
 

                    -    

  
    

  

TOTAL DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS  
(PORCENTAJE ADICIONAL 150%) SEGÚN LEY TRIBUTARIA: 

                    -    

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

En este último caso planteado, el contribuyente cumple con la 

disposición de contratar los empleados con discapacidad o sustitutos; 

y, al no superar el porcentaje legal, no tiene derecho a utilizar la 

deducción del 150%. 
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CAPÍTULO III 

 

DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS Y PAGO A TRABAJADORES 

DISCAPACITADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI 

 

3.1. LOS CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE 

MANABÍ.  

 

La Administración Tributaria, identifica a sus contribuyentes a 

través de un número único de identificación denominado 

Registro Único de Contribuyente RUC. Existen dos regímenes 

de inscripción, el Régimen General y el Régimen Simplificado. 

 

El número de registro está compuesto de 13 dígitos y su 

composición atiende al tipo de contribuyente, todos los números 

de identificación concluyen en 001.  

En el caso de las personas naturales el registro fiscal es el 

número de cédula; y, para la sociedades se genera por sistema 

automatizado el número de registro.  

 

Sin embargo, hay que destacar ciertas características básicas 

del número de RUC, los dos dígitos iniciales representan la 

provincia, en el caso de la provincia de Manabí es 13,  el tercer 

dígito para el caso de sociedades tendrá que ser 9 y si son 

entidades públicas será el número 6. 

  

Ejemplos: 
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Registro de Persona Natural: 1306940246001  

Registro de Sociedad:  13921xxxxx001 

Registro de Entidad Pública: 136xxxxxxx001 

 

Hay que considerar además que los contribuyentes se clasifican 

por tipo y clase. El tipo de contribuyente corresponde a 

determinar si un contribuyente es persona natural o persona 

jurídica/sociedad (instituciones públicas, sociedades controladas 

por la Superintendencia de Compañías y de Bancos, entre 

otras.), mientras que la clase de contribuyente los identifica 

como especiales u otros. 

 

Los contribuyentes especiales pueden ser personas naturales o 

personas jurídicas, cuya designación la otorga la Administración 

Tributaria  

 

Dentro del grupo de personas naturales, existen obligados y no 

obligados a llevar contabilidad, mientras que las sociedades en 

general tienen que cumplir con la disposición de llevar 

contabilidad sin excepción alguna. 

 

El Servicio de Rentas Internas, dentro del catastro de 

contribuyentes, cataloga a varios de ellos bajo la etiqueta de 

“Grandes Contribuyentes”. 

 

La provincia de Manabí durante el período revisado, se 

encontraba dividida en cinco zonas cuya estructura es la 

siguiente: La zona 1 la conforman los cantones Portoviejo, 24 de 

Mayo, Junín, Olmedo, Pichincha, Rocafuerte y Santa Ana; la zona 2 

se encuentra definida por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó; 
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los cantones Chone, Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro y Tosagua 

abarcan la zona 3; la zona 4 agrupa a los cantones de: Sucre, Jama, 

Pedernales  y San Vicente y la zona 5 involucra a los cantones de 

Jipijapa, Paján y Puerto López. 

 De acuerdo a la información obtenida de la Base de Datos del 

Servicio de Rentas Internas, en la provincia de Manabí, el 

número de contribuyentes se detalla a continuación:  

 
CUADRO No. 26 

CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE MANABI  
CLASIFICADOS POR TIPO Y CLASE 

2008-2012 

AÑOS ZONAS 

ESPECIAL OTROS 

TOTAL 
PERSONAS 

NATURALES 
SOCIEDADES 

PERSONAS 
NATURALES 

SOCIEDADES 

2008 

ZONA 1 41 63 23.606 2.333 26.043 

ZONA 2 27 108 24.140 2.242 26.517 

ZONA 3 7 11 11.233 725 11.976 

ZONA 4 6 6 5.620 510 6.142 

ZONA 5 6 4 4.047 647 4.704 

TOTAL MANABI 2008 87 192 68.646 6.457 75.382 

2009 

ZONA 1 41 80 24.452 2.541 27.114 

ZONA 2 27 122 24.875 2.287 27.311 

ZONA 3 8 17 12.591 865 13.481 

ZONA 4 6 5 5.785 629 6.425 

ZONA 5 6 4 4.140 736 4.886 

TOTAL MANABI 2009 88 228 71.843 7.058 79.217 

2010 

ZONA 1 39 80 22.511 2.475 25.105 

ZONA 2 25 121 22.462 2.038 24.646 

ZONA 3 7 17 12.084 875 12.983 

ZONA 4 7 5 5.278 657 5.947 

ZONA 5 5 4 3.929 679 4.617 

TOTAL MANABI 2010 83 227 66.264 6.724 73.298 

2011 

ZONA 1 35 70 22.862 2.749 25.716 

ZONA 2 21 123 22.980 2.250 25.374 

ZONA 3 6 17 12.678 1.005 13.706 

ZONA 4 5 5 5.399 680 6.089 

ZONA 5 4 4 4.168 676 4.852 

TOTAL MANABI 2011 71 219 68.087 7.360 75.737 

2012 

ZONA 1 27 75 23.630 2.553 26.285 

ZONA 2 17 142 23.455 2.337 25.951 

ZONA 3 5 17 13.819 953 14.794 

ZONA 4 3 6 5.732 641 6.382 

ZONA 5 1 4 4.476 514 4.995 

TOTAL MANABI 2012 53 244 71.112 6.998 78.407 
 

Fuente: Departamento de Planificación del Servicio de Rentas Internas de Manabí – Histórico de la Base de 

datos del Registro Único de Contribuyentes. Ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 
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Tal como se puede observar la mayor cantidad de 

contribuyentes inscritos en la provincia de Manabí se concentra 

en las zonas 1 y 2, específicamente la mayor agrupación de 

contribuyentes se atribuye a las ciudades de Portoviejo (zona 1) 

y Manta (zona 2). 

  

A continuación se muestra gráficamente la cantidad de 

contribuyentes de la provincia de Manabí durante los períodos 

2008-2012: 

 

GRÁFICO No. 03 
CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE MANABÌ 

POR CLASE Y TIPO DE CONTRIBUYENTES 
 PERÍODO 2008-2012 
 

 
 

Fuente: Departamento de Planificación del Servicio de Rentas Internas de la Provincia de Manabí 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

3.2. UTILIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES ADICIONALES 

POR LOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA 

PROVINCIA DE MANABÍ. 

 

El Servicio de Rentas Internas, denomina grandes contribuyentes5 a 

las empresas que se destacan por su movimiento fiscal, dicha 

                                                 
5
 A pesar de que el catastro de los grandes contribuyente es información pública, por 

confidencialidad  no se especificarán individualmente los montos de deducciones utilizados por 

cada una de las compañías que componen este grupo. 
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calificación corresponde a un análisis general que involucra las 

operaciones de ingresos, costos y gastos, activos, pasivos y 

patrimonio. 

 

El catastro de los grandes contribuyentes de la provincia de Manabí 

con corte a febrero del año 2014, lo conforman doce compañías, de 

las cuales 9 empresas pertenecen al sector agroindustrial, una 

empresa al sector de la construcción, una sociedad al sector de 

recursos no renovables y una  al sector financiero.  

 

Las empresas clasificadas como grandes contribuyentes, se 

encuentran domiciliadas tributariamente entre los cantones de Manta, 

Montecristi, Jaramijó y  Portoviejo.  

 

A continuación se listan los grandes contribuyentes de la provincia de 

Manabí: 

CUADRO No. 27 
CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE MANABI 

DENOMINADOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR EL 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

RUC RAZÓN SOCIAL SECTOR 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

1390012949001 LA FABRIL S.A. AGROINDUSTRIAL MONTECRISTI 

1390059694001 
COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE 
C.A. 

AGROINDUSTRIAL MONTECRISTI 

1391700776001 
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. 
TECOPESCA 

AGROINDUSTRIAL JARANIJÓ 

1390050352001 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA AGROINDUSTRIAL MANTA 

1790034305001 
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA 

AGROINDUSTRIAL MANTA 

1390149219001 EUROFISH S.A. AGROINDUSTRIAL MONTECRISTI 

1390147186001 MARBELIZE S.A. AGROINDUSTRIAL JARAMIJÓ 

1390140106001 MARZAM CIA. LTDA. RECURSOS NO RENOVABLES MANTA 

1790300404001 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. AGROINDUSTRIAL MONTECRISTI 

1390060757001 DIPAC MANTA S.A. CONSTRUCCIÓN MANTA 

1390005713001 
INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS CA INEPACA 

AGROINDUSTRIAL MANTA 

1390013678001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE 
ABRIL LTDA. 

FINANCIERO PORTOVIEJO 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 
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Otra particularidad de los grandes contribuyes de la provincia de 

Manabí, es que corresponden a la clasificación de contribuyentes 

especiales. 

 

Del análisis efectuado a las declaraciones de Impuesto a la Renta de 

los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de los grandes 

contribuyentes, en cuanto a las deducciones utilizadas en la 

conciliación tributaria por concepto de Incremento Neto de Empleados 

y Pago a Trabajadores con Discapacidad, se observa lo siguiente: 

 

 Incremento neto de empleados:  

 

En el ejercicio fiscal 2008, 7 compañías que representan el 58% del 

total de grandes contribuyentes utilizaron la deducción del 100% de 

incremento neto de empleados; mientras que en los años 2009 y 

2010 no aplicaron este beneficio; para el año fiscal 2011 dos 

empresas que representan el 17% del total de grandes 

contribuyentes registraron montos en su declaración de Impuesto a 

la Renta (IR) y en el período 2012 solo un gran contribuyente 

consignó en su declaración valores por esta deducción, lo cual se 

describe en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 28 
GRANDES CONTRIBUYENTES  

QUE APLICARON LA DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO 
DE EMPLEADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

No.  GRANDES CONTRIBUYENTES 

UTILIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN 
TOTAL 

DEDUCCIONES 
PERÍODO 2008-2012 

POR CADA GRAN 
CONTRIBUYENTE 
(DÓLARES US$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 LA FABRIL S.A. X         2.861.847,20 

2 
COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE 
ELCAFE C.A. 

      X   300.000,00 

3 
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. 
TECOPESCA 

X         288.385,74 

4 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA X         1.647.423,00 

5 
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA 

X         869.606,94 

6 EUROFISH S.A. X         248.976,00 

7 MARBELIZE S.A. X         707.820,22 

8 DIPAC MANTA S.A.           0,00 

9 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.       X X 773.868,87 

10 MARZAM CIA. LTDA.           0,00 

11 
INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS CA INEPACA 

X         1.104.863,16 

12 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE 
ABRIL LTDA. 

          0,00 

TOTAL DEDUCCIONES POR AÑO FISCAL DE 
GRANDES CONTRIBUYENTES 

7.728.922,26 0,00 0,00 712.756,60 361.112,27 8.802.791,13 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 
 

 Otro punto a considerar es que en el período analizado que 

comprende los años 2008-2012, el contribuyente Extractora 

Agrícola Río Manso EXA S.A., es la única compañía que aplica la 

deducción de incremento neto de empleo por dos años 

consecutivos (2011 y 2012).  

 

Con la información obtenida de los formularios de las declaraciones 

de Impuesto a la Renta de los grandes contribuyentes, se logró 

cuantificar los beneficios tributarios que aplicaron por concepto de 

incremento neto de empleo: 
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 Año 2008:  Superan los USD 7.700.000;  

 Año 2011: Alcanzan alcanza los USD 700.000; 

 Año 2012: Asciende a USD 360.000. 

 

A continuación de manera gráfica, se encontrará la aplicación de la 

deducción de incremento neto de empleo por los grandes 

contribuyentes en el período analizado (2008-2014): 

 

GRÁFICO No. 04 
GRANDES CONTRIBUYENTES DE MANABÌ 

DEDUCCIÒN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 
 PERÍODO 2008-2012 

MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

La marcada diferencia del valor declarado en el año 2008 por la 

deducción mencionada en relación al resto de ejercicios fiscales, se 

debe básicamente al Mandato Constituyente No. 8 que al eliminar la 

tercerización e intermediación laboral señaló que los trabajadores 

intermediados tendrían que ser asumidos directamente por los 

empleadores privados que pactaron con las empresas tercerizadoras 

de empleos, brindando  obligatoriamente la estabilidad mínima de un 

año.  
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 Incremento por pago a trabajadores con discapacidad:  

 

En el ejercicio fiscal 2008, 7 compañías que representan el 58% del 

total de grandes contribuyentes utilizaron la deducción del 150% 

por pago a trabajadores con discapacidad; en el ejercicio 2009 

aplicaron este beneficio 6 empresas que representan el 50% del 

total de grandes contribuyentes; para el período fiscal 2010 

utilizaron la deducción 7 grandes contribuyentes; para el año 2011, 

diez empresas que representan el 83% del total de grandes 

contribuyentes registraron montos en su declaración y en el 

período 2012, 9 compañías consignaron en su declaración valores 

por esta deducción, lo que representa el 75% del total de grandes 

contribuyentes. 

CUADRO No. 29 

GRANDES CONTRIBUYENTES QUE APLICARON LA DEDUCCIÓN 

POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LA 

PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 
 

No.  GRANDES CONTRIBUYENTES 

UTILIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN 
TOTAL 

DEDUCCIONES 
PERÍODO 2008-2012 

POR CADA GRAN 
CONTRIBUYENTE 
(DÓLARES US$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 LA FABRIL S.A. X X X X X 3.000.116,78 

2 
COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE 
ELCAFE C.A. 

          0,00 

3 
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. 
TECOPESCA 

X X X X X 743.007,21 

4 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA       X X 351.874,95 

5 
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA 

X   X X X 756.795,30 

6 EUROFISH S.A. X X X X   638.836,41 

7 MARBELIZE S.A. X X   X X 499.119,25 

8 DIPAC MANTA S.A.           0,00 

9 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.       X X 224.131,57 

10 MARZAM CIA. LTDA.     X X X 251.139,70 

11 
INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS CA INEPACA 

X X X X X 973.858,70 

12 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE 
ABRIL LTDA. 

X X X X X 121.922,21 

TOTAL DEDUCCIONES POR AÑO FISCAL DE 
GRANDES CONTRIBUYENTES 

208.853,32 704.533,15 1.250.767,62 2.582.549,14 2.814.098,85 7.560.802,08 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 
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Los beneficios tributarios generados por el pago a trabajadores con 

discapacidad para el año 2008 superan los USD 200.000; en el 

ejercicio 2009 el monto alcanza los USD 700.000, en el ejercicio 2010 

el rubro supera USD1.250.000; en el año 2011 el valor consignado es 

de  aproximadamente USD 2.580.000 y en el período 2012 asciende a 

USD 2.800.000. 

 

A continuación de manera gráfica, se encontrará la aplicación de la 

deducción de incremento por pago a trabajadores con discapacidad 

por los grandes contribuyentes: 

 
GRÁFICO No. 05 

GRANDES CONTRIBUYENTES DE MANABÌ 
DEDUCCIÒN POR PAGO A DISCAPACITADOS 

PERÍODO 2008-2012 
(MILES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los contribuyentes tipo sociedades. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 

 

El comportamiento de la aplicación del incremento por pago a 

discapacitados fue contrario al beneficio del incremento neto de 

empleos, mientras éste último iba en descenso, el monto registrado 

por incremento de discapacitados aumentaba considerablemente; 

situación que obedece a la obligatoriedad de que las empresas tienen 

que cubrir el porcentaje del 4% de personal discapacitado por cada 

100 empleados que tengan en nómina. 
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GRÁFICO No. 06 
DEDUCCIONES INCREMENTO NETO DE EMPLEO 

VERSUS 
DEDUCCIONES PAGO TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

GRANDES CONTRIBUYENTES DE MANABÌ 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 
 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 

 

3.3. UTILIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES ADICIONALES 

POR  LAS PERSONAS JURIDICAS (SOCIEDADES) DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), existen 181 contribuyentes de tipo Personas Jurídicas 

o Sociedades que han utilizado la deducción adicional del incremento 

neto de empleos en el período comprendido desde el ejercicio fiscal 

2008 hasta el año 2012.  

 

De las 181 compañías mencionadas, 75 contribuyentes corresponden 

a la clase denominada “especiales” y 106 se atribuyen a la clase de 

contribuyente especificada como “otros”. 
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Con respecto a la deducción adicional por pago a trabajadores con 

discapacidad, existen 130 sociedades que han utilizado este beneficio 

en el período comprendido desde el ejercicio fiscal 2008 hasta el año 

fiscal 2012.  

 

De las 130 compañías, 93 son contribuyentes de la clase denominada 

“especiales” y 37 empresas corresponden a la clase de contribuyente 

“otros”. 

 

CUADRO No. 30 
SOCIEDADES QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES 

ADICIONALES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEOS Y PAGO 
A DISCAPACITADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

CLASE DE 
CONTRIBUYENTES 

CONTRIBUYENTES (SOCIEDADES) QUE 
APLICARON LAS DEDUCCIONES ADICIONALES 

INCREMENTO 
NETO DE EMPLEO 

PAGO A DISCAPACITADOS 

ESPECIALES  75 93 

OTROS 106 37 

TOTAL DE 
CONTRIBUYENTES 

181 130 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

De la revisión efectuada a las declaraciones de Impuesto a la Renta 

de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de las 

sociedades o personas jurídicas, en cuanto a las deducciones 

utilizadas en la conciliación tributaria por concepto de Incremento 

Neto de Empleados y Pago a Trabajadores con Discapacidad, se 

observa lo siguiente: 

 

 Incremento neto de empleo:  

 

En el ejercicio fiscal 2008, 43 compañías utilizaron la deducción del 

100% de incremento neto de empleo; en el año 2009, aplicaron 

esta deducción 42 empresas; en el ejercicio 2010, 56 
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contribuyentes registran este beneficio; para el año 2011, 54 

empresas consignaron montos en su declaración y en el período 

2012, 44 contribuyentes declararon valores por esta deducción. 

 

Los beneficios tributarios para el año 2008 superan los USD 

3.229.000; en el ejercicio 2009 ascienden a USD 1.100.000; en el 

período 2010 el monto alcanza los USD 3.100.000; en el  año 2011 

los beneficios superan el USD 1.900.000 y en el período 2012 

asciende a USD 2.100.000. 

 

CUADRO No. 31 
SOCIEDADES QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES 

ADICIONALES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEOS EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

No.  
CLASE DE 

CONTRIBUYENTES 

UTILIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN DE INCREMENTO NETO DE 
EMPLEO POR LAS SOCIEDADES TOTAL 

DEDUCCIONES 
PERÍODO 2008-

2012 POR  
SOCIEDAD 

(DÓLARES US$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

CANTIDAD DE 
SOCIEDADES QUE 

APLICAN LA DEDUCCIÓN 
POR AÑO FISCAL 

43 42 56 54 44 

1 ESPECIALES 23 24 24 25 18 8.134.182,14 

2 OTROS 20 18 32 29 26 3.416.610,01 

MONTO DE DEDUCCIÓN  
APLICADO POR LAS 

SOCIEDADES POR AÑO 
FISCAL 

3.229.765,18 1.146.179,43 3.133.351,65 1.911.542,28 2.129.953,61 11.550.792,15 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

Otro punto a considerar es que en el período 2008-2012, 142 

empresas aplicaron esta deducción una sola vez; 24 contribuyentes 

la utilizaron en dos períodos; 12 compañías la registraron en 3 

ejercicios; 2 empresas la manejó cuatro años y un contribuyente  

durante los cinco periodos consecutivos utilizó la deducción. 
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CUADRO No. 32 
CANTIDAD DE VECES QUE LAS SOCIEDADES UTILIZARON EL 

INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS EN LA PROVINCIA DE 
MANABÍ 

2008-2012 

INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 
2008-2012 

SOCIEDADES QUE 
UTILIZARON LA 

DEDUCCIÓN 

CANTIDAD DE 
VECES QUE 

UTILIZARON LA 
DEDUCCIÓN 

TOTAL DE VECES 
APLICADAS EN LA 

DEDUCCIÓN 

142 1 142 

24 2 48 

12 3 36 

2 4 8 

1 5 5 

181   239 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto.  

 

A continuación de manera gráfica con su respectivo detalle, se 

encontrará la aplicación de la deducción de incremento neto de 

empleados a cargo de las 181 sociedades o personas jurídicas, en 

el período 2008-2012.  

GRÁFICO No. 07 
DEDUCCIONES INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 

POR LOS CONTRIBUYENTES TIPO SOCIEDADES DE LA 
PROVINCIA DE MANABÌ 

2008-2012 
(DÓLARES US$) 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los contribuyentes tipo sociedades. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 
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CUADRO No. 33 
CONTRIBUYENTES SOCIEDADES QUE APLICARON LAS 

DEDUCCIONES ADICIONALES POR INCREMENTO NETO DE 
EMPLEADOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

o. RUC 
CLASE DE 

CONTRIBUYENTE 

AÑOS FISCALES TOTAL 
DEDUCCIÓN 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

No. VECES  QUE 
APLICA LA 

DEDUCCIÓN 
2008 2009 2010 2011 2012 

1 139XXXXXXX001 ESPECIAL 677.931,25 222.728,41   118.886,25   1.019.545,91 3,00 

2 139XXXXXXX001 ESPECIAL         582.849,66 582.849,66 1,00 

3 139XXXXXXX001 ESPECIAL 486.021,24         486.021,24 1,00 

4 139XXXXXXX001 ESPECIAL 485.676,34         485.676,34 1,00 

5 139XXXXXXX001 ESPECIAL 433.888,76         433.888,76 1,00 

6 139XXXXXXX001 OTROS     422.954,17     422.954,17 1,00 

7 139XXXXXXX001 ESPECIAL       20.984,51 334.501,65 355.486,16 2,00 

8 139XXXXXXX001 OTROS     329.549,59     329.549,59 1,00 

9 139XXXXXXX001 ESPECIAL     287.638,18     287.638,18 1,00 

10 139XXXXXXX001 ESPECIAL       136.732,07 140.709,58 277.441,65 2,00 

11 139XXXXXXX001 OTROS     264.075,50     264.075,50 1,00 

12 139XXXXXXX001 ESPECIAL 223.880,92 13.393,70       237.274,62 2,00 

13 139XXXXXXX001 ESPECIAL       231.359,92   231.359,92 1,00 

14 139XXXXXXX001 ESPECIAL   229.400,89       229.400,89 1,00 

15 139XXXXXXX001 ESPECIAL     64.552,57 40.806,79 105.044,22 210.403,58 3,00 

16 139XXXXXXX001 ESPECIAL         201.094,13 201.094,13 1,00 

17 139XXXXXXX001 ESPECIAL 87.933,00 16.388,94     92.736,85 197.058,79 3,00 

18 139XXXXXXX001 ESPECIAL       188.983,78   188.983,78 1,00 

19 139XXXXXXX001 ESPECIAL   4.517,63 8.931,13 44.951,88 129.986,11 188.386,75 4,00 

20 139XXXXXXX001 OTROS     183.043,08     183.043,08 1,00 

21 139XXXXXXX001 ESPECIAL   164.287,15       164.287,15 1,00 

22 139XXXXXXX001 OTROS 157.295,88         157.295,88 1,00 

23 139XXXXXXX001 ESPECIAL 151.236,44         151.236,44 1,00 

24 139XXXXXXX001 ESPECIAL       150.203,85   150.203,85 1,00 

25 139XXXXXXX001 ESPECIAL     132.731,19     132.731,19 1,00 

26 139XXXXXXX001 OTROS     129.128,80     129.128,80 1,00 

27 139XXXXXXX001 OTROS     127.513,57     127.513,57 1,00 

28 139XXXXXXX001 ESPECIAL     126.175,63     126.175,63 1,00 

29 139XXXXXXX001 OTROS       71.743,64 44.614,17 116.357,81 2,00 

30 139XXXXXXX001 ESPECIAL 42.106,00   72.947,55     115.053,55 2,00 

31 139XXXXXXX001 OTROS     109.686,48     109.686,48 1,00 

32 139XXXXXXX001 ESPECIAL 36.084,16 30.309,31 36.270,46     102.663,93 3,00 

33 139XXXXXXX001 OTROS     21.221,24 58.377,27 21.087,86 100.686,37 3,00 

34 139XXXXXXX001 ESPECIAL       93.200,00   93.200,00 1,00 

35 139XXXXXXX001 OTROS       56.837,53 34.248,99 91.086,52 2,00 

36 139XXXXXXX001 ESPECIAL 45.600,00   1.440,00 18.759,86 16.357,87 82.157,73 4,00 

37 139XXXXXXX001 ESPECIAL   35.722,98   44.850,68   80.573,66 2,00 

38 139XXXXXXX001 ESPECIAL   40.757,63 28.037,42 6.627,97   75.423,02 3,00 

39 139XXXXXXX001 OTROS       54.525,24 19.426,32 73.951,56 2,00 

40 139XXXXXXX001 ESPECIAL     72.797,62     72.797,62 1,00 

41 139XXXXXXX001 OTROS     71.405,56     71.405,56 1,00 

42 139XXXXXXX001 ESPECIAL     69.671,31     69.671,31 1,00 

43 139XXXXXXX001 ESPECIAL       66.889,59   66.889,59 1,00 

44 139XXXXXXX001 ESPECIAL     64.786,04     64.786,04 1,00 

45 139XXXXXXX001 ESPECIAL 28.003,76 19.815,86 16.568,06     64.387,68 3,00 

46 139XXXXXXX001 OTROS     60.089,29     60.089,29 1,00 

47 139XXXXXXX001 OTROS     60.001,32     60.001,32 1,00 

48 139XXXXXXX001 ESPECIAL     32.860,33 24.510,02   57.370,35 2,00 

49 139XXXXXXX001 OTROS 54.199,93         54.199,93 1,00 

50 139XXXXXXX001 ESPECIAL       52.022,38   52.022,38 1,00 

51 139XXXXXXX001 OTROS 10.197,50 31.290,00   9.122,01   50.609,51 3,00 

52 139XXXXXXX001 ESPECIAL       47.376,62   47.376,62 1,00 

53 139XXXXXXX001 ESPECIAL       17.288,99 29.907,78 47.196,77 2,00 

54 139XXXXXXX001 ESPECIAL         45.498,35 45.498,35 1,00 

55 139XXXXXXX001 ESPECIAL       43.127,94   43.127,94 1,00 

56 139XXXXXXX001 OTROS     43.049,97     43.049,97 1,00 

57 139XXXXXXX001 OTROS   42.819,52       42.819,52 1,00 

58 139XXXXXXX001 ESPECIAL 7.062,54 5.446,82 7.784,92 9.367,06 10.720,64 40.381,98 5,00 

59 139XXXXXXX001 OTROS 38.808,53         38.808,53 1,00 

60 139XXXXXXX001 ESPECIAL 10.444,68 10.210,67     13.934,50 34.589,85 3,00 

61 139XXXXXXX001 OTROS   34.172,58       34.172,58 1,00 

62 139XXXXXXX001 OTROS     31.867,97     31.867,97 1,00 

63 139XXXXXXX001 ESPECIAL   31.861,05       31.861,05 1,00 

64 139XXXXXXX001 ESPECIAL 27.002,00 4.257,01       31.259,01 2,00 

65 139XXXXXXX001 OTROS   5.886,00 5.886,00 18.928,00   30.700,00 3,00 

66 139XXXXXXX001 OTROS         30.226,00 30.226,00 1,00 

67 139XXXXXXX001 ESPECIAL 30.084,25         30.084,25 1,00 

68 139XXXXXXX001 ESPECIAL       14.386,13 15.226,03 29.612,16 2,00 

69 139XXXXXXX001 ESPECIAL 29.000,00         29.000,00 1,00 

70 139XXXXXXX001 OTROS         28.059,84 28.059,84 1,00 

71 139XXXXXXX001 OTROS 8.411,95 7.938,26 11.271,54     27.621,75 3,00 

72 139XXXXXXX001 ESPECIAL     21.597,35 5.818,61   27.415,96 2,00 
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o. RUC 
CLASE DE 

CONTRIBUYENTE 

AÑOS FISCALES TOTAL 
DEDUCCIÓN 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

No. VECES  QUE 
APLICA LA 

DEDUCCIÓN 
2008 2009 2010 2011 2012 

73 139XXXXXXX001 ESPECIAL     27.272,24     27.272,24 1,00 

74 139XXXXXXX001 ESPECIAL       27.044,69   27.044,69 1,00 

75 139XXXXXXX001 OTROS       26.550,00   26.550,00 1,00 

76 139XXXXXXX001 ESPECIAL 10.912,29 4.745,00   10.609,65   26.266,94 3,00 

77 139XXXXXXX001 OTROS 13.990,00 12.208,00       26.198,00 2,00 

78 139XXXXXXX001 OTROS     25.584,00     25.584,00 1,00 

79 139XXXXXXX001 OTROS         24.426,43 24.426,43 1,00 

80 139XXXXXXX001 OTROS   23.649,01       23.649,01 1,00 

81 139XXXXXXX001 ESPECIAL   23.384,60       23.384,60 1,00 

82 139XXXXXXX001 OTROS       22.642,75   22.642,75 1,00 

83 139XXXXXXX001 ESPECIAL         21.703,05 21.703,05 1,00 

84 139XXXXXXX001 OTROS       21.080,42   21.080,42 1,00 

85 139XXXXXXX001 OTROS         20.733,23 20.733,23 1,00 

86 139XXXXXXX001 OTROS     20.601,96     20.601,96 1,00 

87 139XXXXXXX001 OTROS       19.956,04   19.956,04 1,00 

88 139XXXXXXX001 ESPECIAL   19.363,51       19.363,51 1,00 

89 139XXXXXXX001 ESPECIAL 18.965,69         18.965,69 1,00 

90 139XXXXXXX001 OTROS     18.012,98     18.012,98 1,00 

91 139XXXXXXX001 OTROS         17.846,09 17.846,09 1,00 

92 139XXXXXXX001 ESPECIAL     13.083,70 4.275,70   17.359,40 2,00 

93 139XXXXXXX001 ESPECIAL         17.259,25 17.259,25 1,00 

94 139XXXXXXX001 OTROS 12.670,00     4.387,74   17.057,74 2,00 

95 139XXXXXXX001 OTROS       17.022,23   17.022,23 1,00 

96 139XXXXXXX001 OTROS         16.870,00 16.870,00 1,00 

97 139XXXXXXX001 OTROS       16.349,48   16.349,48 1,00 

98 139XXXXXXX001 OTROS         15.989,57 15.989,57 1,00 

99 139XXXXXXX001 OTROS     15.840,00     15.840,00 1,00 

100 139XXXXXXX001 OTROS       15.564,96   15.564,96 1,00 

101 139XXXXXXX001 ESPECIAL         15.209,00 15.209,00 1,00 

102 139XXXXXXX001 ESPECIAL 10.305,09 4.750,14       15.055,23 2,00 

103 139XXXXXXX001 OTROS   14.703,35       14.703,35 1,00 

104 139XXXXXXX001 OTROS         14.016,00 14.016,00 1,00 

105 139XXXXXXX001 ESPECIAL 13.376,50         13.376,50 1,00 

106 139XXXXXXX001 OTROS   13.160,00       13.160,00 1,00 

107 139XXXXXXX001 OTROS       13.076,92   13.076,92 1,00 

108 139XXXXXXX001 ESPECIAL     12.963,80     12.963,80 1,00 

109 139XXXXXXX001 OTROS   12.585,52       12.585,52 1,00 

110 139XXXXXXX001 ESPECIAL     12.383,59     12.383,59 1,00 

111 139XXXXXXX001 OTROS       5.791,42 6.589,00 12.380,42 2,00 

112 139XXXXXXX001 ESPECIAL     12.057,78     12.057,78 1,00 

113 139XXXXXXX001 OTROS   11.559,21       11.559,21 1,00 

114 139XXXXXXX001 OTROS 10.233,35         10.233,35 1,00 

115 139XXXXXXX001 OTROS 10.164,72         10.164,72 1,00 

116 139XXXXXXX001 OTROS   5.597,08 4.525,02     10.122,10 2,00 

117 139XXXXXXX001 ESPECIAL 7.726,24 2.178,75       9.904,99 2,00 

118 139XXXXXXX001 ESPECIAL     9.344,45     9.344,45 1,00 

119 139XXXXXXX001 ESPECIAL   9.231,54       9.231,54 1,00 

120 139XXXXXXX001 OTROS       9.120,00   9.120,00 1,00 

121 139XXXXXXX001 ESPECIAL 8.839,72         8.839,72 1,00 

122 139XXXXXXX001 ESPECIAL     8.500,00     8.500,00 1,00 

123 139XXXXXXX001 ESPECIAL   8.217,12       8.217,12 1,00 

124 139XXXXXXX001 OTROS       5.712,57 2.455,00 8.167,57 2,00 

125 139XXXXXXX001 OTROS       7.966,48   7.966,48 1,00 

126 139XXXXXXX001 OTROS     7.570,00     7.570,00 1,00 

127 139XXXXXXX001 OTROS         7.518,00 7.518,00 1,00 

128 139XXXXXXX001 OTROS       7.269,48   7.269,48 1,00 

129 139XXXXXXX001 OTROS 1.623,04       4.868,79 6.491,83 2,00 

130 139XXXXXXX001 OTROS 6.358,85         6.358,85 1,00 

131 139XXXXXXX001 OTROS 6.345,80         6.345,80 1,00 

132 139XXXXXXX001 OTROS       6.336,00   6.336,00 1,00 

133 139XXXXXXX001 OTROS         6.093,66 6.093,66 1,00 

134 139XXXXXXX001 OTROS   5.915,00       5.915,00 1,00 

135 139XXXXXXX001 ESPECIAL         5.803,00 5.803,00 1,00 

136 139XXXXXXX001 ESPECIAL 5.620,00         5.620,00 1,00 

137 139XXXXXXX001 OTROS       5.559,75   5.559,75 1,00 

138 139XXXXXXX001 OTROS         5.515,36 5.515,36 1,00 

139 139XXXXXXX001 OTROS         5.400,00 5.400,00 1,00 

140 139XXXXXXX001 OTROS     5.280,00     5.280,00 1,00 

141 139XXXXXXX001 OTROS         5.209,23 5.209,23 1,00 

142 139XXXXXXX001 OTROS 5.202,68         5.202,68 1,00 

143 139XXXXXXX001 OTROS     4.680,00     4.680,00 1,00 

144 139XXXXXXX001 ESPECIAL   4.578,00       4.578,00 1,00 

145 139XXXXXXX001 ESPECIAL   4.464,86       4.464,86 1,00 

146 139XXXXXXX001 OTROS   4.386,33       4.386,33 1,00 

147 139XXXXXXX001 OTROS   1.920,00 2.400,00     4.320,00 2,00 

148 139XXXXXXX001 OTROS     2.400,00 1.800,00   4.200,00 2,00 

149 139XXXXXXX001 OTROS 3.900,00         3.900,00 1,00 

150 139XXXXXXX001 OTROS         3.731,72 3.731,72 1,00 

151 139XXXXXXX001 OTROS         3.697,16 3.697,16 1,00 

152 139XXXXXXX001 OTROS 3.600,00         3.600,00 1,00 

153 139XXXXXXX001 OTROS         3.546,00 3.546,00 1,00 

154 139XXXXXXX001 OTROS         3.420,00 3.420,00 1,00 
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o. RUC 
CLASE DE 

CONTRIBUYENTE 

AÑOS FISCALES TOTAL 
DEDUCCIÓN 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

No. VECES  QUE 
APLICA LA 

DEDUCCIÓN 
2008 2009 2010 2011 2012 

155 139XXXXXXX001 OTROS       3.410,31   3.410,31 1,00 

156 139XXXXXXX001 OTROS   3.270,00       3.270,00 1,00 

157 139XXXXXXX001 OTROS     3.250,00     3.250,00 1,00 

158 139XXXXXXX001 ESPECIAL     2.880,00     2.880,00 1,00 

159 139XXXXXXX001 OTROS       2.871,22   2.871,22 1,00 

160 139XXXXXXX001 ESPECIAL         2.557,92 2.557,92 1,00 

161 139XXXXXXX001 OTROS 2.400,00         2.400,00 1,00 

162 139XXXXXXX001 OTROS     2.400,00     2.400,00 1,00 

163 139XXXXXXX001 OTROS       2.321,61   2.321,61 1,00 

164 139XXXXXXX001 OTROS       2.321,61   2.321,61 1,00 

165 139XXXXXXX001 OTROS     2.310,00     2.310,00 1,00 

166 139XXXXXXX001 OTROS       2.253,13   2.253,13 1,00 

167 139XXXXXXX001 OTROS 2.100,00         2.100,00 1,00 

168 139XXXXXXX001 OTROS     2.091,34     2.091,34 1,00 

169 139XXXXXXX001 OTROS   2.023,00       2.023,00 1,00 

170 139XXXXXXX001 OTROS   2.000,00       2.000,00 1,00 

171 139XXXXXXX001 ESPECIAL       1.944,85   1.944,85 1,00 

172 139XXXXXXX001 OTROS     1.920,00     1.920,00 1,00 

173 139XXXXXXX001 OTROS         1.908,19 1.908,19 1,00 

174 139XXXXXXX001 OTROS 1.855,60         1.855,60 1,00 

175 139XXXXXXX001 OTROS       1.634,68   1.634,68 1,00 

176 139XXXXXXX001 OTROS 1.360,68         1.360,68 1,00 

177 139XXXXXXX001 OTROS         1.357,41 1.357,41 1,00 

178 139XXXXXXX001 OTROS 1.345,80         1.345,80 1,00 

179 139XXXXXXX001 ESPECIAL   1.085,00       1.085,00 1,00 

180 139XXXXXXX001 OTROS     300,00     300,00 1,00 

181 139XXXXXXX001 OTROS     166,95     166,95 1,00 

TOTALES 3.229.765,18 1.146.179,43 3.133.351,65 1.911.542,28 2.129.953,61 11.550.792,15 
 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

 Incremento por pago a trabajadores con discapacidad:  

 

En el ejercicio fiscal 2008, 22 compañías utilizaron la deducción del 

150% adicional por pago a trabajadores con discapacidad; en el 

año 2009, aplicaron esta deducción 40 empresas; en el ejercicio 

2010, 52 contribuyentes registran este beneficio; para el año 2011, 

82 empresas consignaron montos en su declaración y en el período 

2012, 98 contribuyentes declararon valores por esta deducción. 

 

Los beneficios tributarios para el año 2008 superan los USD 

343.000; en el ejercicio 2009 ascienden a USD 1.100.000; en el 

período 2010 el monto alcanza los USD 2.500.000; en el  año 2011 

los beneficios superan los USD 4.800.000 y en el período 2012 

asciende a USD 6.000.000. 
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CUADRO No. 34 
SOCIEDADES QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES 

ADICIONALES POR PAGO A DISCAPACITADOS EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

No.  
CLASE DE 

CONTRIBUYENTES 

UTILIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR PAGO A 
DISCAPACITADOS POR LAS SOCIEDADES TOTAL 

DEDUCCIONES 
PERÍODO 2008-2012 
POR SOCIEDADES 

(DÓLARES US$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

CANTIDAD DE 
SOCIEDADES QUE 

APLICAN LA DEDUCCIÓN 
POR AÑO FISCAL 

22 40 52 82 98 

1 ESPECIALES 18 28 40 61 78 8.134.182,14 

2 OTROS 4 12 12 21 20 3.416.610,01 

MONTO DE DEDUCCIÓN  
APLICADO POR LAS 

SOCIEDADES POR AÑO 
FISCAL 

343.048,73 1.143.509,51 2.589.743,88 4.861.706,77 6.096.234,37 15.034.243,26 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

Otro punto a considerar es que en el período 2008-2012,  48 

empresas aplicaron esta deducción una sola vez; 40 contribuyentes 

la utilizaron en dos períodos; 14 compañías la registraron en tres 

ejercicios; 16 empresas la manejó cuatro años y 12 contribuyentes  

durante los cinco periodos consecutivos utilizó la deducción. 

 

CUADRO No. 35 
CANTIDAD DE VECES QUE LAS SOCIEDADES UTILIZARON EL  

PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS EN LA PROVINCIA 
DE MANABÍ 
2008-2012 

PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
2008-2012 

SOCIEDADES 
QUE UTILIZARON 
LA DEDUCCIÓN 

CANTIDAD DE 
VECES QUE 

UTILIZARON LA 
DEDUCCIÓN 

TOTAL DE 
VECES 

APLICADAS EN 
LA DEDUCCIÓN 

48 1 48 

40 2 80 

14 3 42 

16 4 64 

12 5 60 

130   294 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 
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A continuación de manera gráfica con su respectivo detalle, se 

encontrará la aplicación de la deducción de incremento por pago a 

discapacitados a cargo de las 130 sociedades o personas jurídicas, 

en el periodo 2008-2012: 

 
GRÁFICO No. 08 

DEDUCCIONES PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
POR LOS CONTRIBUYENTES TIPO SOCIEDADES DE LA 

PROVINCIA DE MANABÌ 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 
2012 de los contribuyentes tipo sociedades. 
Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 
 

 

 

CUADRO No. 36 
CONTRIBUYENTES SOCIEDADES QUE APLICARON LAS 

DEDUCCIONES ADICIONALES POR  PAGO A DISCAPACITADOS 
EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

No. RUC 
CLASE DE 

CONTRIBUYENTE 

AÑOS FISCALES TOTAL 
DEDUCCIÓN 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

No. VECES  
QUE APLICA 

LA 
DEDUCCIÓN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 139XXXXXXX001 ESPECIAL 24.144,26 328.832,12 636.617,37 995.600,63 1.014.922,40 3.000.116,78 5 

2 139XXXXXXX001 ESPECIAL 62.702,04 85.281,99 129.101,67 260.525,94 436.247,06 973.858,70 5 

3 139XXXXXXX001 ESPECIAL 30.463,97   33.871,98 286.977,62 405.481,73 756.795,30 4 

4 139XXXXXXX001 ESPECIAL 6.963,93 108.879,53 140.867,01 216.707,72 269.589,02 743.007,21 5 

5 139XXXXXXX001 ESPECIAL     250.269,60 202.430,43 247.464,48 700.164,51 3 

6 139XXXXXXX001 ESPECIAL 4.916,25 8.182,01 197.444,03 215.791,26 217.290,65 643.624,20 5 

7 139XXXXXXX001 ESPECIAL 58.188,85 104.369,95 168.957,36 307.320,25   638.836,41 4 

8 139XXXXXXX001 ESPECIAL 29.700,00 32.776,77 111.383,93 151.175,40 176.358,96 501.395,06 5 

9 139XXXXXXX001 ESPECIAL 19.953,02 69.792,56   214.665,09 194.708,58 499.119,25 4 

10 139XXXXXXX001 ESPECIAL   45.772,42   162.560,31 259.266,81 467.599,54 3 

11 139XXXXXXX001 ESPECIAL   85.587,05 88.255,14 128.002,01 118.540,07 420.384,27 4 

12 139XXXXXXX001 ESPECIAL   26.773,67 65.394,99 140.687,82 175.423,11 408.279,59 4 

13 139XXXXXXX001 ESPECIAL 5.212,50 5.760,00 24.840,00 141.670,76 210.393,93 387.877,19 5 

14 139XXXXXXX001 ESPECIAL       115.839,95 236.035,00 351.874,95 2 

15 139XXXXXXX001 ESPECIAL   28.982,09 61.007,25 98.149,09 131.412,12 319.550,55 4 

16 139XXXXXXX001 ESPECIAL   2.103,39 30.429,42 97.651,44 146.794,09 276.978,34 4 
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No. RUC 
CLASE DE 

CONTRIBUYENTE 

AÑOS FISCALES TOTAL 
DEDUCCIÓN 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

No. VECES  
QUE APLICA 

LA 
DEDUCCIÓN 

2008 2009 2010 2011 2012 

17 139XXXXXXX001 ESPECIAL     112.930,23 70.682,24 67.527,23 251.139,70 3 

18 139XXXXXXX001 ESPECIAL       73.402,40 150.729,17 224.131,57 2 

19 139XXXXXXX001 ESPECIAL 2.795,00 5.024,04 21.622,96 22.663,25 140.874,34 192.979,59 5 

20 139XXXXXXX001 ESPECIAL       86.003,10 86.003,10 172.006,20 2 

21 139XXXXXXX001 ESPECIAL     94.241,02 35.466,14 38.000,00 167.707,16 3 

22 139XXXXXXX001 ESPECIAL       64.688,37 75.266,97 139.955,34 2 

23 139XXXXXXX001 ESPECIAL 6.437,25 7.377,00 28.422,00 40.827,30 38.858,66 121.922,21 5 

24 139XXXXXXX001 ESPECIAL       6.732,00 115.159,98 121.891,98 2 

25 139XXXXXXX001 ESPECIAL   1.944,75 25.200,00 35.286,99 55.375,00 117.806,74 4 

26 139XXXXXXX001 ESPECIAL 12.530,00 15.300,00 31.888,40 32.688,12 17.436,34 109.842,86 5 

27 139XXXXXXX001 ESPECIAL   10.948,68 15.597,55 39.075,15 37.050,00 102.671,38 4 

28 139XXXXXXX001 ESPECIAL     7.495,40 35.801,78 56.294,09 99.591,27 3 

29 139XXXXXXX001 ESPECIAL     35.709,75 60.806,36   96.516,11 2 

30 139XXXXXXX001 ESPECIAL       42.111,86 54.223,64 96.335,50 2 

31 139XXXXXXX001 ESPECIAL     9.949,56 45.406,41 33.462,78 88.818,75 3 

32 139XXXXXXX001 OTROS   38.116,58 46.720,95     84.837,53 2 

33 139XXXXXXX001 ESPECIAL 28.975,54       50.619,23 79.594,77 2 

34 139XXXXXXX001 ESPECIAL   14.730,68 24.902,72 17.221,94 20.951,69 77.807,03 4 

35 139XXXXXXX001 OTROS 7.711,34 5.648,07 14.888,28 19.133,18 21.973,49 69.354,36 5 

36 139XXXXXXX001 ESPECIAL 1.650,00 3.301,69 19.113,83 18.750,38 23.068,78 65.884,68 5 

37 139XXXXXXX001 ESPECIAL         64.759,95 64.759,95 1 

38 139XXXXXXX001 ESPECIAL     9.035,05 16.281,28 31.237,65 56.553,98 3 

39 139XXXXXXX001 ESPECIAL     11.818,59 19.835,96 18.606,60 50.261,15 3 

40 139XXXXXXX001 ESPECIAL         47.928,00 47.928,00 1 

41 139XXXXXXX001 OTROS 10.440,00 14.244,00   21.474,00   46.158,00 3 

42 139XXXXXXX001 ESPECIAL 9.663,00 8.914,00 8.824,00   16.058,84 43.459,84 4 

43 139XXXXXXX001 ESPECIAL     10.800,00 11.278,88 18.454,88 40.533,76 3 

44 139XXXXXXX001 ESPECIAL         37.912,89 37.912,89 1 

45 139XXXXXXX001 ESPECIAL 7.782,60   28.402,37     36.184,97 2 

46 139XXXXXXX001 ESPECIAL 5.960,91 7.549,26 7.404,81 7.122,32 7.781,49 35.818,79 5 

47 139XXXXXXX001 ESPECIAL         35.062,14 35.062,14 1 

48 139XXXXXXX001 ESPECIAL         32.827,82 32.827,82 1 

49 139XXXXXXX001 OTROS         29.637,38 29.637,38 1 

50 139XXXXXXX001 ESPECIAL       28.800,00   28.800,00 1 

51 139XXXXXXX001 ESPECIAL       8.796,45 19.901,94 28.698,39 2 

52 139XXXXXXX001 OTROS 3.124,77 4.140,00 6.840,00 14.255,55   28.360,32 4 

53 139XXXXXXX001 OTROS       15.294,60 13.008,00 28.302,60 2 

54 139XXXXXXX001 ESPECIAL       16.506,63 10.517,22 27.023,85 2 

55 139XXXXXXX001 ESPECIAL       7.732,50 16.818,56 24.551,06 2 

56 139XXXXXXX001 ESPECIAL       8.045,45 16.137,75 24.183,20 2 

57 139XXXXXXX001 OTROS   7.608,71   14.971,64   22.580,35 2 

58 139XXXXXXX001 OTROS   3.052,00 3.078,00 8.973,15 7.021,92 22.125,07 4 

59 139XXXXXXX001 ESPECIAL         21.682,02 21.682,02 1 

60 139XXXXXXX001 ESPECIAL       13.303,28 8.314,88 21.618,16 2 

61 139XXXXXXX001 ESPECIAL         20.356,57 20.356,57 1 

62 139XXXXXXX001 ESPECIAL       19.331,82   19.331,82 1 

63 139XXXXXXX001 ESPECIAL   11.456,76 7.832,16     19.288,92 2 

64 139XXXXXXX001 OTROS       12.099,36 7.061,22 19.160,58 2 

65 139XXXXXXX001 ESPECIAL   3.375,00 3.719,03 5.475,00 6.070,77 18.639,80 4 

66 139XXXXXXX001 ESPECIAL         18.527,97 18.527,97 1 

67 139XXXXXXX001 ESPECIAL       6.926,31 11.582,10 18.508,41 2 

68 139XXXXXXX001 ESPECIAL       11.865,00 6.570,00 18.435,00 2 

69 139XXXXXXX001 ESPECIAL         17.647,64 17.647,64 1 

70 139XXXXXXX001 ESPECIAL   2.564,92 5.636,14 8.495,45   16.696,51 3 

71 139XXXXXXX001 OTROS   981,00 6.858,74 3.940,56 4.384,00 16.164,30 4 

72 139XXXXXXX001 ESPECIAL       4.984,44 10.641,27 15.625,71 2 

73 139XXXXXXX001 OTROS 373,50 4.531,40   5.572,32 4.589,00 15.066,22 4 

74 139XXXXXXX001 ESPECIAL     4.500,00 5.061,00 5.366,90 14.927,90 3 

75 139XXXXXXX001 ESPECIAL         14.728,31 14.728,31 1 

76 139XXXXXXX001 ESPECIAL     3.090,00 5.475,00 5.997,77 14.562,77 3 

77 139XXXXXXX001 ESPECIAL         14.135,60 14.135,60 1 

78 139XXXXXXX001 ESPECIAL     100,98   13.725,17 13.826,15 2 

79 139XXXXXXX001 OTROS         13.288,74 13.288,74 1 

80 139XXXXXXX001 ESPECIAL   13.092,75       13.092,75 1 

81 139XXXXXXX001 OTROS       6.223,50 6.592,50 12.816,00 2 

82 139XXXXXXX001 OTROS   6.600,00 6.000,00     12.600,00 2 

83 139XXXXXXX001 OTROS     2.120,00 3.346,08 7.090,95 12.557,03 3 

84 139XXXXXXX001 ESPECIAL   5.942,04 6.204,99     12.147,03 2 

85 139XXXXXXX001 ESPECIAL       5.518,75 6.465,51 11.984,26 2 

86 139XXXXXXX001 ESPECIAL         11.335,26 11.335,26 1 

87 139XXXXXXX001 ESPECIAL       2.870,55 8.233,14 11.103,69 2 

88 139XXXXXXX001 OTROS   4.903,46 5.820,06     10.723,52 2 

89 139XXXXXXX001 ESPECIAL         10.044,49 10.044,49 1 

90 139XXXXXXX001 OTROS     5.040,00 4.752,00   9.792,00 2 

91 139XXXXXXX001 OTROS       3.900,00 5.868,58 9.768,58 2 

92 139XXXXXXX001 OTROS     9.450,00     9.450,00 1 

93 139XXXXXXX001 ESPECIAL       2.925,79 6.423,05 9.348,84 2 

94 139XXXXXXX001 OTROS       3.429,08 5.838,08 9.267,16 2 

95 139XXXXXXX001 OTROS         7.921,65 7.921,65 1 

96 139XXXXXXX001 ESPECIAL     2.520,00 5.018,84   7.538,84 2 

97 139XXXXXXX001 OTROS         7.208,43 7.208,43 1 

98 139XXXXXXX001 OTROS       7.107,23   7.107,23 1 
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No. RUC 
CLASE DE 

CONTRIBUYENTE 

AÑOS FISCALES TOTAL 
DEDUCCIÓN 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

No. VECES  
QUE APLICA 

LA 
DEDUCCIÓN 

2008 2009 2010 2011 2012 

99 139XXXXXXX001 OTROS         6.665,73 6.665,73 1 

100 139XXXXXXX001 ESPECIAL         6.638,15 6.638,15 1 

101 139XXXXXXX001 ESPECIAL     3.575,27   2.745,23 6.320,50 2 

102 139XXXXXXX001 OTROS         6.205,00 6.205,00 1 

103 139XXXXXXX001 ESPECIAL         6.201,00 6.201,00 1 

104 139XXXXXXX001 OTROS     3.051,29 3.051,29   6.102,58 2 

105 139XXXXXXX001 ESPECIAL         6.003,00 6.003,00 1 

106 139XXXXXXX001 ESPECIAL         5.785,68 5.785,68 1 

107 139XXXXXXX001 ESPECIAL       5.400,00   5.400,00 1 

108 139XXXXXXX001 OTROS       4.961,64   4.961,64 1 

109 139XXXXXXX001 OTROS       4.891,98   4.891,98 1 

110 139XXXXXXX001 OTROS       2.660,96 2.104,38 4.765,34 2 

111 139XXXXXXX001 ESPECIAL 3.360,00     854,25   4.214,25 2 

112 139XXXXXXX001 OTROS   3.924,00       3.924,00 1 

113 139XXXXXXX001 OTROS       3.905,13   3.905,13 1 

114 139XXXXXXX001 ESPECIAL       844,17 2.820,98 3.665,15 2 

115 139XXXXXXX001 ESPECIAL         3.604,55 3.604,55 1 

116 139XXXXXXX001 ESPECIAL       3.535,19   3.535,19 1 

117 139XXXXXXX001 ESPECIAL         3.456,00 3.456,00 1 

118 139XXXXXXX001 ESPECIAL       1.193,25 1.791,09 2.984,34 2 

119 139XXXXXXX001 ESPECIAL   2.726,61       2.726,61 1 

120 139XXXXXXX001 OTROS   2.418,56       2.418,56 1 

121 139XXXXXXX001 ESPECIAL         2.010,00 2.010,00 1 

122 139XXXXXXX001 ESPECIAL         1.854,55 1.854,55 1 

123 139XXXXXXX001 ESPECIAL         1.596,83 1.596,83 1 

124 139XXXXXXX001 OTROS     900,00     900,00 1 

125 139XXXXXXX001 ESPECIAL         876,00 876,00 1 

126 139XXXXXXX001 OTROS         876,00 876,00 1 

127 139XXXXXXX001 ESPECIAL       659,95   659,95 1 

128 139XXXXXXX001 OTROS         438,00 438,00 1 

129 139XXXXXXX001 OTROS         395,10 395,10 1 

130 139XXXXXXX001 OTROS       256,50   256,50 1 

TOTALES: 343.048,73 1.143.509,51 2.589.743,88 4.861.706,77 6.096.234,37 15.034.243,26 
 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

 

A continuación se observa gráficamente la aplicación de las 

deducciones por parte de las personas jurídicas o sociedades en el 

período comprendido desde al año 2008 hasta el año 2012.  
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GRÁFICO No. 09 
DEDUCCIONES INCREMENTO NETO DE EMPLEO vs 

DEDUCCIONES PAGO TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
CONTRIBUYENTES TIPO SOCIEDADES DE LA PROVINCIA DE 

MANABÌ 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los contribuyentes tipo sociedades. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 

 

3.4. UTILIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES ADICIONALES 

POR  LAS PERSONAS NATURALES DE LA PROVINCIA 

DE MANABÍ. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), existen 13 contribuyentes de tipo Personas Naturales 

que han utilizado la deducción adicional del incremento neto de 

empleos en el período comprendido desde el ejercicio fiscal 2008 

hasta el año 2012.  

 

De los 13 contribuyentes mencionados, 3 contribuyentes 

corresponden a la clase denominada “especiales” y 10 se atribuyen a 

la clase de contribuyente especificada como “otros”. 
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Con respecto a la deducción adicional por pago a trabajadores con 

discapacidad, existen 34 personas naturales que han utilizado este 

beneficio en el período comprendido desde el ejercicio fiscal 2008 

hasta el año fiscal 2012.  

 

De los 34 contribuyentes Personas Naturales, 9 son contribuyentes de 

la clase denominada “especiales” y 25 personas naturales 

corresponden a la clase de contribuyente “otros”. 

 

CUADRO No. 37 
CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES QUE APLICARON 

LAS DEDUCCIONES ADICIONALES POR INCREMENTO NETO DE 
EMPLEOS Y PAGO A DISCAPACITADOS EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ 
2008-2012 

CLASE DE 
CONTRIBUYENTES 

CONTRIBUYENTES (SOCIEDADES) QUE 
APLICARON LAS DEDUCCIONES 

ADICIONALES 

INCREMENTO 
NETO DE EMPLEO 

PAGO A 
DISCAPACITADOS 

ESPECIALES  3 9 

OTROS 10 25 

TOTAL DE 
CONTRIBUYENTES 

13 34 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

De la revisión efectuada a las declaraciones de Impuesto a la Renta 

de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de las 

personas naturales en cuanto a las deducciones utilizadas en la 

conciliación tributaria por concepto de Incremento Neto de Empleados 

y Pago a Trabajadores con Discapacidad, se observa lo siguiente: 

 

 Incremento neto de empleados:  

  

En el ejercicio fiscal 2008, 3 personas naturales utilizaron la 

deducción del 100% de incremento neto de empleo; en el año 
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2009, aplicaron esta deducción 5 contribuyentes; en el ejercicio 

2010, registran este beneficio 6 contribuyentes; para el año 2011, 5 

personas naturales consignaron montos en su declaración y en el 

período 2012, 4 contribuyentes declararon valores por esta 

deducción. 

 

Los beneficios tributarios para el año 2008 superan los USD 

13.607,45; en el ejercicio 2009 ascienden a USD 56.481,60; en el 

período 2010 el monto alcanza los USD 93.908,60; en el  año 2011 

los beneficios superan el USD 80.499,08 y en el período 2012 

asciende a USD 57.367,79. 

 

CUADRO No. 38 
PERSONAS NATURALES QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES 

ADICIONALES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEOS EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

No.  
CLASE DE 

CONTRIBUYENTES 

UTILIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN DE INCREMENTO NETO 
DE EMPLEO POR LAS PERSONAS NATURALES TOTAL 

DEDUCCIONES 
PERÍODO 2008-2012 

POR  PERSONAS 
NATURALES 

(DÓLARES US$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

CANTIDAD DE PERSONAS 
NATURALES QUE APLICAN LA 
DEDUCCIÓN POR AÑO FISCAL 

3 5 6 5 4 

1 ESPECIALES 2 2 0 0 0 15.545,75 

2 OTROS 1 3 6 5 4 286.318,77 

MONTO DE DEDUCCIÓN  
APLICADO POR LAS 

PERSONAS NATURALES POR 
AÑO FISCAL 

13.607,45 56.481,60 93.908,60 80.499,08 57.367,79 301.864,52 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

Otro punto a considerar es que en el período 2008-2012, 8 

personas naturales aplicaron esta deducción una sola vez; 4 

contribuyentes la utilizaron en dos períodos y un contribuyente  

durante cuatro periodos utilizó la deducción. 
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CUADRO No. 39 
CANTIDAD DE VECES QUE LAS PERSONAS NATURALES 

UTILIZARON EL INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 

INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 
2008-2012 

PERSONAS 
NATURALES QUE 
UTILIZARON LA 

DEDUCCIÓN 

CANTIDAD DE 
VECES QUE 

UTILIZARON LA 
DEDUCCIÓN 

TOTAL DE VECES 
APLICADAS EN LA 

DEDUCCIÓN 

7 1 7 

4 2 8 

2 4 8 

13   23 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

A continuación de manera gráfica con su respectivo detalle, se 

encontrará la aplicación de la deducción de incremento neto de 

empleados a cargo de las 13 personas naturales, en el período 

2008-2012: 

GRÁFICO No. 10 
DEDUCCIONES POR  INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 

POR LOS CONTRIBUYENTES TIPO PERSONAS NATURALES 
DE LA PROVINCIA DE MANABÌ 

2008-2012 
(DÓLARES US$) 

 

 
Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los contribuyentes tipo personas naturales. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 
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 Incremento por pago a trabajadores con discapacidad:  

 

En el ejercicio fiscal 2008, 8 personas naturales utilizaron la 

deducción del 150% adicional por pago a trabajadores con 

discapacidad; en el año 2009, aplicaron esta deducción 12 

contribuyentes; en el ejercicio 2010, 5 contribuyentes registran este 

beneficio; para el año 2011, 12 personas naturales consignaron 

montos en su declaración y en el período 2012, 17 contribuyentes 

declararon valores por esta deducción. 

 

Los beneficios tributarios para el año 2008 superan los 

USD54.142,15; en el ejercicio 2009 ascienden a USD 50.275,33; 

en el período 2010 el monto alcanza los USD 33.921,09; en el  año 

2011 los beneficios superan los USD 100.709,67 y en el período 

2012 asciende a USD 204.631,28. 

 

CUADRO No. 40 
PERSONAS NATURALES QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES 

ADICIONALES POR PAGO A DISCAPACITADOS EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

2008-2012 
(DÓLARES US$) 

No.  CLASE DE CONTRIBUYENTES 

UTILIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR PAGO A 
DISCAPACITADOS POR LAS SOCIEDADES 

TOTAL 
DEDUCCIONES 
PERÍODO 2008-

2012 POR  
PERSONA 
NATURAL 

(DÓLARES US$) 

2008 2009 2010 2011 2012 

CANTIDAD DE PERSONAS 
NATURALES QUE APLICAN LA 
DEDUCCIÓN POR AÑO FISCAL 

8 12 5 12 17 

1 ESPECIALES 2 3 0 3 5 74.882,78 

2 OTROS 6 9 5 9 12 368.796,74 

MONTO DE DEDUCCIÓN  APLICADO 
POR LAS PERSONAS NATURALES 

POR AÑO FISCAL 
54.142,15 50.275,33 33.921,09 100.709,67 204.631,28 443.679,52 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

Otro punto a considerar es que en el período 2008-2012, 20 

personas naturales aplicaron esta deducción una sola vez; 9 

contribuyentes la utilizaron en dos períodos; 4 personas naturales 
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la registraron en tres ejercicios; y 1 contribuyente utilizó la 

deducción durante cuatro periodos.  

 
CUADRO No. 41 

CANTIDAD DE VECES QUE LAS PERSONAS NATURALES 
UTILIZARON EL PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS 

EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 
2008-2012 

PAGO A DISCAPACITADOS 2008-2012 

PERSONAS NATURALES 
QUE UTILIZARON LA 

DEDUCCIÓN 

CANTIDAD DE VECES 
QUE UTILIZARON LA 

DEDUCCIÓN 

TOTAL DE VECES 
APLICADAS EN LA 

DEDUCCIÓN 

20 1 20 

9 2 18 

4 3 12 

1 4 4 

34   54 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

A continuación de manera gráfica con su respectivo detalle, se 

encontrará la aplicación de la deducción de incremento por pago a 

discapacitados a cargo de las 34 personas naturales, en el periodo 

2008-2012: 

 
GRÁFICO No. 11 

DEDUCCIONES POR PAGO A DISCAPACITADOS 
POR LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES DE LA 

PROVINCIA DE MANABÍ 
2008-2012 

 
Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los contribuyentes tipo personas naturales. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 
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A continuación se observa gráficamente la aplicación de las 

deducciones por parte de las personas naturales en el período 

comprendido desde al año 2008 hasta el año 2012. 

 
GRÁFICO No. 12 

DEDUCCIONES INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 
VERSUS 

DEDUCCIONES PAGO TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
CONTRIBUYENTES TIPO PERSONAS NATURALES DE LA 

PROVINCIA DE MANABÌ 
2008-2012 

(DÓLARES US$) 

 
 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 
2012 de los contribuyentes tipo personas naturales. 
Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

3.5. CONSOLIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS 

CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES DE 

INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS Y EL PAGO A 

TRABAJADORES DISCAPACITADOS. 

 

Las deducciones de incremento neto de empleados así como las 

relacionadas con el pago a trabajadores con discapacidad 

utilizadas por los contribuyentes personas naturales y 
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participación frente al total de contribuyentes; a continuación se 

muestra el análisis integral por grandes contribuyentes, 

sociedades y personas naturales. 

 

3.5.1. GRANDES CONTRIBUYENTES 

 

El catastro de grandes contribuyentes lo conforman 12 

compañías especiales; las mismas que durante el período 2008-

2012 utilizaron las deducciones por incremento neto de 

empleados y pago a trabajadores discapacitados de la siguiente 

manera: 

CUADRO No. 42 
NÚMERO DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE 
MANABI QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES DE INCREMENTO 

NETO DE EMPLEADOS Y PAGO A TRABAJADORES 
DISCAPACITADOS FRENTE AL TOTAL DE GRANDES 

CONTRIBUYENTES 
2008-2012 

ÑO 
FISCAL 

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES (GRANDES CONTRIBUYENTES) QUE APLICARON LAS 
DEDUCCIONES ADICIONALES 

INCREMENTO 
NETO DE 

EMPLEADOS 

PARTICIPACIÓN 
FRENTE AL TOTAL  

(12 GRANDES 
CONTRIBUYENTES) 

PAGO A 
DISCAPACITADOS 

PARTICIPACIÓN 
FRENTE AL TOTAL  

(12 GRANDES 
CONTRIBUYENTES) 

2008 7 58% 7 58% 

2009 0 0% 6 50% 

2010 0 0% 7 58% 

2011 2 17% 10 83% 

2012 1 8% 9 75% 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes e Información del Departamento de Planificación del Servicio de 

Rentas Internas de Manabí. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto. 

 

3.5.2. SOCIEDADES 

El catastro de sociedades durante el año 2008 lo conformaron 

6.649 compañías, durante el año 2009 la Administración 

Tributaria reporta 7.286 sociedades, para el año 2010 existen 
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6.951 contribuyentes y para los años 2011 y 2012 se 

contabilizan 7.579 y 7.242 personas jurídicas en su orden; las 

mismas que durante el período 2008-2012 utilizaron las 

deducciones por incremento neto de empleados y pago a 

trabajadores discapacitados de la siguiente manera: 

 
CUADRO No. 43 

NÚMERO DE SOCIEDADES DE LA PROVINCIA DE MANABI QUE 
APLICARON LAS DEDUCCIONES DE INCREMENTO NETO DE 
EMPLEADOS Y PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS 

FRENTE AL TOTAL 
2008-2012 

AÑO 
FISCAL 

TOTAL 
CONTRIBUYENTES 
TIPO SOCIEDADES 

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES (SOCIEDADES) QUE 
APLICARON LAS DEDUCCIONES ADICIONALES Y SU 
PARTICIPACIÓN FRENTE AL TOTAL (SOCIEDADES). 

INCREMENTO 
NETO DE 

EMPLEADOS 
% 

PAGO A 
DISCAPACITADOS 

% 

2008 6.649 43 0,65% 22 0,33% 

2009 7.286 42 0,58% 40 0,55% 

2010 6.951 56 0,81% 52 0,75% 

2011 7.579 54 0,71% 82 1,08% 

2012 7.242 44 0,61% 98 1,35% 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes e Información del Departamento de Planificación del Servicio de 

Rentas Internas de Manabí. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 

 

3.5.3. PERSONAS NATURALES 

 

El catastro de personas naturales durante el año 2008 lo 

conformaron 68.733 contribuyentes, durante el año 2009 la 

Administración Tributaria reporta 71.931 personas naturales, 

para el año 2010 se contabilizan 66.347 contribuyentes y para 

los años 2011 y 2012 se cuenta con 68.158 y 71.165 personas 

físicas en su orden.  

 

Para calcular la participación de los contribuyentes que durante 

el período 2008-2012 utilizaron las deducciones por incremento 
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neto de empleados y pago a trabajadores discapacitados, se 

consideró solamente el número de personas naturales que están 

obligados a llevar contabilidad debido a que todos los 

contribuyentes que registran el uso de las deducciones 

mencionadas son obligados a llevar contabilidad, a continuación 

el cuadro explicativo: 

 

CUADRO No. 44 
NÚMERO DE PERSONAS NATURALES DE LA PROVINCIA DE 

MANABI QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES DE INCREMENTO 
NETO DE EMPLEADOS Y PAGO A TRABAJADORES 

DISCAPACITADOS FRENTE AL TOTAL 
2008-2012 

AÑO 
FISCAL 

TOTAL 
CONTRIBUYENTES 
TIPO PERSONAS 

NATURALES 
OBLIGADOS A 

LLEVAR 
CONTABILIDAD 

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES (PERSONAS NATURALES) 
QUE APLICARON LAS DEDUCCIONES ADICIONALES Y SU 

PARTICIPACIÓN FRENTE AL TOTAL (PERSONAS 
NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD) 

INCREMENTO 
NETO DE 

EMPLEADOS 
% 

PAGO A 
DISCAPACITADOS 

% 

2008 387 3 1% 8 2% 

2009 388 5 1% 12 3% 

2010 383 6 2% 5 1% 

2011 371 5 1% 12 3% 

2012 353 4 1% 17 5% 

Fuente: Declaraciones de Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 de los grandes contribuyentes e Información del Departamento de Planificación del Servicio de 

Rentas Internas de Manabí. 

Elaborado por: María Yadira Loor Bazurto 

 

De manera resumida, se puede observar que frente al total del 

catastro de contribuyentes, el uso de las deducciones materia del 

presente estudio son aplicadas por una mínima cantidad de 

sociedades y personas naturales, lo cual se demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No. 13 
CONTRIBUYENTES DE MANABÍ QUE APLICAN LAS 

DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS Y 
PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

2008-2012 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 De conformidad al planteamiento y ejecución del presente análisis, 

la hipótesis trazada se considera aceptada: Los contribuyentes en 

la Provincia de Manabí en su mayoría no se benefician de las 

deducciones de Incremento Neto de Empleados  y de Pago a 

Trabajadores con Discapacidad. 

 

 Los grandes contribuyentes de la provincia de Manabí, cuyo 

catastro es de 12 compañías, utilizan en  gran proporción las 

deducciones adicionales que intervienen en la conciliación tributaria 

del impuesto a la renta.  

 

Conforme la revisión, en el período analizado la deducción por  

incremento neto de empleados y la deducción por el pago a 

trabajadores discapacitados fue aplicada durante 10 y 23 casos 

respectivamente. 

 

 En lo concerniente a las sociedades o personas jurídicas utilizaron 

los beneficios durante 239 y 294 oportunidades en lo que respecta 

a deducción por incremento neto de empleados y la deducción por 

el pago a trabajadores discapacitados. 

 

 En el grupo de personas naturales que si bien es cierto es el más 

representativo por el número de contribuyentes a nivel general en 

toda la provincia de Manabí, en lo que concierne a la utilización de 

las deducciones señaladas apenas se cumple en 23 y 54 

ocasiones. 
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 En referencia al gasto tributario, los grandes contribuyentes 

totalizan por la deducción de incremento neto de empleados el 

valor de USD8.802.791,13 y por el pago a trabajadores 

discapacitados el monto de USD 7.560.800,08. 

 

 Con los contribuyentes tipo sociedades, los montos que 

representan el gasto fiscal para el período analizado asciende a 

USD11.550.792,15 y USD 15.034.243,26 por la deducción de 

incremento neto de empleados y por el pago a trabajadores 

discapacitados correspondientemente. 

 

 En cuanto a los contribuyentes del grupo denominado personas 

naturales, el gasto por la deducción de incremento neto de 

empleados es de USD301.864,52 y por el pago a trabajadores 

discapacitados el monto supera USD 443.679,52. 

 

 La deducción adicional por pago a trabajadores discapacitados o 

dependientes, refleja una mayor aplicación de los contribuyentes 

comparando con la deducción por incremento neto de empleados, 

debido a que más que el beneficio tributario, existe la 

obligatoriedad de cubrir un porcentaje de discapacitados (sean en 

calidad de trabajadores o sustitutos) en función del total de 

empleados, conforme lo dispone la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

 Los valores adicionales por las deducciones mencionadas se 

registran en la conciliación tributaria, por tal razón el levantamiento 

de la información que sirvió de insumo para el presente análisis se 

tomó de los rubros consignados en los casilleros respectivos que 

se encuentran en los formularios de la declaración de impuesto a la 

renta (formularios 101 y 102). 
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  Las personas naturales desconocen la aplicación de las 

deducciones adicionales, considerando que pueden aplicar estos 

beneficios aun siendo personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. Este desconocimiento alcanza también a las  

sociedades, a pesar de que sin excepción alguna están obligadas a 

llevar contabilidad y en consecuencia requieren un contador 

autorizado, lo cual supone tendrían un mejor direccionamiento 

tributario. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es preciso reconsiderar la deducción adicional de incremento neto 

de empleados, puesto que la esencia para que este beneficio se 

incorporara en la conciliación tributaria del impuesto a la renta a 

partir del ejercicio fiscal 2008 obedeció al Mandato No. 8 que 

eliminaba la tercerización, sin embargo del análisis efectuado en la 

presente investigación se desprende que al haber transcurrido más 

de seis años de la emisión de dicho mandato, esta situación se 

encuentra regularizada al haberse eliminado esta forma de 

precarización laboral, por lo tanto no tendría sentido alguno 

mantener el incentivo tributario por el incremento neto de 

empleados. 

 

 Debido a que la cantidad de contribuyentes que aplican a la 

deducción de incremento neto de empleados es mínima, se 

debería verificar si la obtención de este beneficio se lo ejecuta 

cumpliendo la normativa legal pertinente en cuanto a la afiliación al 

seguro social obligatorio y el tiempo de permanencia que debe 

superar los 6 meses, a través de revisiones de control por parte de 

la Administración Tributaria.  
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 La misma consideración de control se debe extender a los 

contribuyentes que aplican la deducción por pago a trabajadores 

discapacitados, con la finalidad de determinar el correcto cálculo de 

esta deducción, puesto que existe la posibilidad de que 

establezcan la adición sobre el total de discapacitados sin 

considerar la normativa en cuanto al porcentaje establecido por la 

Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

 Verificar que las deducciones adicionales del 100% y 150% se las 

registre en los casilleros de la conciliación tributaria y no en los 

casilleros de gastos de sueldos y salarios.  

 

 Considerado que la Administración Tributaria es quien regula los 

impuestos internos, debería ser la encargada de capacitar a los 

contribuyentes en el sentido de que conozcan sobre las 

deducciones a la que tienen derecho y su aplicación, entre ellas las 

deducciones de incremento neto de empleo y pago a trabajadores 

con discapacidad, mediante capacitaciones, cápsulas informativas 

a los correos electrónicos y en la página web del SRI, cursos 

virtuales y/o presenciales. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A:  
MATRIZ INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: 

 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales 

 
 
 
 
ANEXO B:  
NORMATIVA REFERENTE A DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA 
RENTA: 

 
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
CAPÍTULO IV 
DEPURACION DE LOS INGRESOS 
Sección Primera 
De las Deducciones 
 
Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la 
base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se 
efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de 
fuente ecuatoriana que no estén exentos. 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
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1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 
requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 
 
2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, 
así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o 
cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados 
en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 
reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte 
que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central 
del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros de los 
créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. 
 
No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento 
mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que 
hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas 
con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del 
contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su 
naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción 
de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil 
restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí. 
Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos 
otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total 
de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, 
tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto 
total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus 
activos totales. 
 
Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, 
no serán deducibles. 
 
Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del 
Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes 
pagos al exterior, hasta su total cancelación. 
 
3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 
social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 
exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 
obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá 
deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 
integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 
contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario. 
 
4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que 
cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que 
integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren 
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debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 
requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 
 
5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 
que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 
generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 
indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. 
 
6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del 
ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes 
de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 
gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción 
será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 
años de operaciones. 
 
(...).- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 
domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo 
del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de 
dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el 
ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del 
total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente 
correspondiente. 
 
En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos 
naturales no renovables, en los gastos indirectos asignados desde el 
exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes 
relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y 
administrativo. 
 
7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los 
bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 
contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, 
en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 
 
La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 
maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 
mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de 
energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del 
impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 
adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para 
cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 
reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la 
expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En 
cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad 
competente. 
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Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los 
ingresos totales. 
 
También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener 
los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley 
establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse 
para acceder a esta deducción adicional. Este incentivo no constituye 
depreciación acelerada. 
 
8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11 de esta Ley. 
 
9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 
sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 
indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas 
por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 
contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 
sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 
serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 
finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 
entrenamiento profesional y de mano de obra. 
 
Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 
un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 
respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones 
legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la 
fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta. 
 
Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones 
o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales 
remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 
sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 
trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 
ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan 
mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 
respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas 
económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores 
residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un período 
de cinco años. En este último caso, los aspectos específicos para su 
aplicación constarán en el Reglamento a esta ley. 
 
Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 
sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge 
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o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% 
adicional. 
 
La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 
trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad o de partes relacionadas del empleador en los tres años 
anteriores. 
 
Será también deducible la compensación económica para alcanzar el 
salario digno que se pague a los trabajadores. 
 
10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a 
formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso 
y otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 
del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 
razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 
ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 
mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 
cartera total. 
 
Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a 
leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no 
serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los 
límites antes establecidos. 
 
La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo 
a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por 
la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 
- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 
contabilidad; 
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 
original del crédito; 
- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
- En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 
cancelado su permiso de operación. 
 
No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos 
concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni los 
otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los 
créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este 
concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se considerará 
defraudación. 
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El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de 
incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las 
instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de 
pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base 
imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las 
mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el 
monto que la Junta Bancaria, para el Sector Financiero o la Junta de 
Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, para el Sector 
Financiero Popular y Solidario, lo establezca. 
 
Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación del Sector Financiero 
Popular y Solidario, en sus respectivos sectores, estableciera que las 
provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente; 
este excedente no será deducible. 
 
Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no 
serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan 
los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados 
concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros 
relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o administración 
de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las provisiones 
que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
 
12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 
obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos 
pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, cuando su 
contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto. 
 
13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y 
de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por 
empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para 
las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez 
años de trabajo en la misma empresa. 
 
14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 
exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 
debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de 
ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y; 
 
15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 
funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la 
respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. 
Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del 
bien o del servicio recibido. 
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16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de 
sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 
fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, 
sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos 
menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados 
y que dependan del contribuyente. 
 
Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 
realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición 
de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el 
Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía 
máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento 
de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre 
debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. 
Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean 
gastos personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u 
otras personas que dependan económicamente del contribuyente. 
 
A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 
obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo 
de los gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de 
Rentas Internas. 
 
Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la 
Administración Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el 
lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó su 
declaración de impuesto a la renta. 
 
No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos 
hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales, 
industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, 
artesanos, agentes, representantes y trabajadores autónomos que para 
su actividad económica tienen costos, demostrables en sus cuentas de 
ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al Reglamento, así 
como los profesionales, que también deben llevar sus cuentas de 
ingresos y egresos, podrán además deducir los costos que permitan la 
generación de sus ingresos, que están sometidos al numeral 1 de este 
artículo. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los 
costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, 
contratos inexistentes o realizados en general con personas o sociedades 
inexistentes, fantasmas o supuestas. 
 
17) Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las 
Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional 
de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 
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1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 
1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 
del año en que se aplique el beneficio; 
 
2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 
actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 
estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 
través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 
procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de 
diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 
servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el 
Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las 
ventas; y, 
 
3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 
mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación 
en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar 
naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los 
costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. 
 
El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, 
que deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este 
beneficio. 
 
18.- Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o 
propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica 
generadora de la renta, tales como: 
 
1) Depreciación o amortización; 
2) Canon de arrendamiento mercantil; 
3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 
4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 
 
Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 
de acuerdo a la base de datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual 
a la propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre, no 
aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de 
vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o 
rebaja del pago del Impuesto anual a la propiedad de vehículos 
motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma 
Tributaria publicada en el Registro Oficial 325 de 14 de mayo de 2001. 
 
Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso 
anterior, para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad 
económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y cuando se 
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cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan en el 
Reglamento. 
 

ANEXO C:  
NORMATIVA REFERENTE A CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

Capítulo VI 
BASE IMPONIBLE 
 
Art. 46.- Conciliación tributaria.- Para establecer la base imponible sobre 
la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar 
los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 
fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del 
ejercicio será modificada con las siguientes operaciones: 
 
1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, 
que corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el 
Código del Trabajo. 
 
2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados; 

 
3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados 
en el país como en el exterior. 

 

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de 
ingresos exentos, en la proporción prevista en este Reglamento. 
 
5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las 
utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 
15% de tales ingresos. 
 
6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la 
conciliación tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 
 
7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga 
derecho el contribuyente. 
 
8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la 
aplicación del principio de plena competencia conforme a la metodología 
de precios de transferencia, establecida en el presente Reglamento. 
 



142 

 

9. Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido 
en la Ley de Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes 
conceptos: 

 
Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan 
estado en relación de dependencia con el mismo empleador, con sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres años anteriores y que 
hayan estado en relación de dependencia por seis meses consecutivos o 
más, dentro del respectivo ejercicio. 
 
Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados 
nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa. 
 
En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 
 
Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.- Es igual a la 
sumatoria de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se 
aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los 
empleados nuevos, dividido para el número de empleados nuevos. 
 
Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 
trabajadores en un periodo dado. 
 
Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de 
multiplicar el incremento neto de empleos por el valor promedio de 
remuneraciones y beneficios de ley de los empleados que han sido 
contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de gasto de 
nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina del 
ejercicio anterior sea mayor que cero, producto del gasto de nómina por 
empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que 
correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. 
Este beneficio será aplicable únicamente por el primer ejercicio 
económico en que se produzcan. 
  
Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente 
deprimidas y de frontera, la deducción adicional se podrá considerar 
durante los primeros cinco periodos fiscales a partir del inicio de la nueva 
inversión y en cada periodo se calculará en base a los sueldos y salarios 
que durante ese periodo se haya pagado a los trabajadores residentes en 
dichas zonas, la deducción será la misma y por un período de cinco años. 
 
Para efectos de la aplicación del inciso anterior, se consideraran 
trabajadores residentes en zonas deprimidas o de frontera, a aquellos que 
tengan su domicilio civil en dichas zonas, durante un periodo no menor a 
dos años anteriores a la iniciación de la nueva inversión. 
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10. Se restará el pago a empleados contratados con discapacidad o 
sus sustitutos, multiplicando por el 150% el valor de las 
remuneraciones y beneficios sociales pagados a éstos y sobre los cuales 
se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando 
corresponda, siempre y cuando no hayan sido contratados para cubrir el 
porcentaje legal mínimo de personal con discapacidad. Este beneficio 
será aplicable para el caso de trabajadores con discapacidad existente y 
nueva, durante el tiempo que dure la relación laboral. 

 
La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a 
aquel en que se incurra en dichos pagos, según la Resolución que para el 
efecto expida el Servicio de Rentas Internas. Dicho beneficio procederá 
exclusivamente sobre aquellos meses en que se cumplieron las 
condiciones para su aplicación. 
 
En el caso de trabajadores nuevos y que sean personas con 
discapacidad, sustitutos o trabajadores que tengan cónyuge, pareja en 
unión de hecho o hijo con discapacidad, y que se encuentren bajo su 
cuidado, el empleador podrá hacer uso únicamente del beneficio 
establecido en el primer inciso de este numeral. 
 
11. Los gastos personales en el caso de personas naturales. El resultado 
que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas constituye 
la utilidad gravable. 

 
Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá 
señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para 
efectos de la aplicación de la correspondiente tarifa. 
 
12. Para el caso de medianas empresas, se restará el 100% adicional de 
los gastos de capacitación. A efecto de lo establecido en la Ley de 
Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 

 
Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, que mejore la productividad, dentro de los límites señalados 
en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 

Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 
actividades: asistencia técnica en el desarrollo de productos, mediante 
estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 
través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 
procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño 
de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 
desarrollo empresarial, dentro de los límites señalados en la Ley de 
Régimen Tributario Interno. Y otros servicios de desarrollo empresarial. 
 

Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a los 
mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participaciones 
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en ferias internacionales, entre otros costos y gastos de similar naturaleza, 
dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 

Para la aplicación de las deducciones adicionales señaladas 
anteriormente, tales gastos deberán haber sido considerados como 
deducibles de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen 
Tributario Interno y este Reglamento. 
 
13. Se restará el 100% adicional de la depreciación y amortización que 
correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías, y 
otros gastos, destinados a la implementación de mecanismos de 
producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de 
fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto 
ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, siempre que tales adquisiciones no sean 
necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental 
competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o 
condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 
correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por 
parte de la dicha autoridad. 
 
En total, este gasto adicional no podrá superar el límite establecido en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, equivalente al 5% de los ingresos 
totales.  
 
Este incentivo no constituye depreciación acelerada.  
 
Para efectos de la aplicación de este numeral, se entenderá por 
"producción limpia" a la producción y uso de bienes y servicios que 
responden a las necesidades básicas y conducen a una calidad de vida 
mejor, a la vez que se minimiza el uso de recursos naturales, materiales 
tóxicos, emisiones y residuos contaminante. 
 

ANEXO D: 
NORMATIVA REFERENTE A TARIFAS PERSONA NATURALES Y 
SOCIEDADES 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y 
sucesiones indivisas: a) Para liquidar el impuesto a la renta de las 
personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base 
imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos (…). 
 
 
Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las 
sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de 



145 

 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan 
ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos 
por ciento (22%) sobre su base imponible. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES (S.R.O. 351 DEL 

29/12/2010). 

El Impuesto a la Renta de sociedades se aplicará de la siguiente manera: 

para el ejercicio económico del año 2011, el porcentaje será del 24%, 

para el 2012 será del 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%. 

 

ANEXO E: 

TABLAS DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

 
TABLA DE INGRESOS 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO FISCAL 2008 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 7.850 0 0% 

7.850 10.000 0 5% 

10.000 12.500 108 10% 

12.500 15.000 358 12% 

15.000 30.000 658 15% 

30.000 45.000 2.908 20% 

45.000 60.000 5.908 25% 

60.000 80.000 9.658 30% 

80.000 en adelante 15.658 35% 

 

TABLA DE INGRESOS 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO FISCAL 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 8.570 0 0% 

8.570 10.910 0 5% 

10.910 13.640 117 10% 

13.640 16.370 390 12% 

16.370 32.740 718 15% 

32.740 49.110 3.173 20% 

49.110 65.480 6.447 25% 

65.480 87.300 10.540 30% 

87.300 en adelante 17.086 35% 
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TABLA DE INGRESOS 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO FISCAL 2010 

Fracción 

básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34.060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 en adelante 17.773 35% 

 

 

TABLA DE INGRESOS 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO FISCAL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE INGRESOS 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

AÑO FISCAL 2012 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 9.210 0 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 
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ANEXO F: 
NORMATIVA REFERENTE A LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

 
SECCIÓN QUINTA 
DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN 
Artículo 45.- Derecho al trabajo Las personas con discapacidad, con 
deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un 
trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas 
en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 
aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 
personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y 
privado. 
 
Artículo 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada de 
las relaciones laborales formulará las políticas sobre formación para el 
trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y 
reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y en lo 
pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de 
oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y 
conservación de empleo para personas con discapacidad, aplicando 
criterios de equidad de género. 
 
Artículo 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que 
cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está 
obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas 
con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 
en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 
individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad 
de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser 
distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de 
empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de 
empleadores provinciales. 
 
En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, 
empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta 
únicamente la nómina del personal administrativo para el cálculo del 
porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo 
el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que implica 
para integridad física de la personas con discapacidad. 
 
El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser 
acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su 
integridad en el desempeño de sus labores; proporcionando los 
implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o 
readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el 
cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 
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En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 
trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos 
adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de 
acuerdo al reglamento de la presente Ley. 
 
Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán 
todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de 
naturaleza estable o permanente. 
 
Artículo 48.- Sustitutos.- Las y los parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de 
hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su 
responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad severa, 
podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral, 
de conformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a 
más de una (1) persona por persona con discapacidad. 
 
Se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, niños o 
adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. De existir 
otros casos de solidaridad humana, la autoridad nacional encargada de la 
inclusión económica y social validará al sustituto, de conformidad al 
reglamento. Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta 
por ciento (50%) de sustitutos del porcentaje legal establecido. 
 
En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se regulará de 
conformidad con el reglamento. 
 
Artículo 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores 
podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el 
cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 
remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con 
discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, 
pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren 
bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con 
la exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4%, de 
conformidad con esta Ley. 
 
Se podrán constituir centros especiales de empleo público o privados con 
sujeción a la Ley integrados por al menos un ochenta por ciento (80%) de 
trabajadores con discapacidad, los mismos que deberán garantizar 
condiciones adecuadas de trabajo. Para el efecto, las autoridades 
nacionales competentes en regulación tributaria y los gobiernos 
autónomos descentralizados crearán incentivos tributarios orientados a 
impulsar la creación de estos centros. 


